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RESUMEN 

 

El presente proyecto se centra en la aplicación de estrategias 
didácticas en niños con lateralidad no establecida dentro del proceso 
enseñanza aprendizaje de la Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera 
ubicada en la vía Daule Ciudad Victoria. Reflexionar en el conjunto de 
estrategias de enseñanza que el docente puede poner en práctica 
dentro del aula no es un proceso abstracto que se realiza en el vacío. 
Aunque la experiencia previa del docente y su modo de hacer influyan 
en gran medida a este respecto, las técnicas que utilice dentro del 
proceso de enseñanza deben tener en cuenta los objetivos básicos que 
el centro educativo ha establecido como fundamentales y que todos 
los niños deberán conseguir en mayor o menor medida al acabar su 
escolaridad obligatoria. El docente debe considerar tales objetivos y 
adaptarlos a las necesidades y características de sus estudiantes. En 
este sentido, deberá contar con el máximo de estrategias didácticas 
que le permitan una actuación diversificada y flexible. A su vez, 
previamente a la aplicación de un determinado conjunto de estrategias, 
el docente debe considerar una serie de cuestiones que le pueden 
servir de ayuda para adoptar en la mayor medida posible la estrategia 
más idónea. El dominio psico-motor depende directamente de la 
correcta adquisición del esquema corporal y de las conductas motrices 
de base, que están integradas por la postura, el equilibrio y la 
coordinación motriz. Del mismo modo, se ha presentado una guía para 
docente donde evaluar de forma sencilla la preferencia lateral de los 
escolares, con las consiguientes consecuencias educativas que un 
adecuado o inadecuado dominio lateral conlleva en relación con el 
aprendizaje lectoescritor.  
 

 

Estrategias 
didácticas 

Lateralidad no 
establecida 

Enseñanza 
Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual el niño, en su interacción 

con el medio, incorpora la información suministrada por éste, según sus 

necesidades e intereses, la que, elaborada por sus estructuras cognitivas 

modifica su conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar 

transformaciones inéditas del ámbito que lo rodea. El aprendizaje nunca 

se da en el vacío; siempre se trabaja sobre contenidos que son, al mismo 

tiempo, el resultado de otras operaciones o pre-operaciones. 

 

Uno de los aspectos importantes de la enseñanza es el 

conocimiento, es decir, el conjunto de actividades orientadas a la 

consecución de una correcta estrategia didáctica. En la intervención 

didáctica, el docente debe ser un intermediario entre el pensamiento del 

niño y la realidad, y debe conocer sus características, a fin de poder crear 

contradicciones que este perciba como propias y le impliquen buscar una 

solución mejor. Deberá aprovechar los emergentes y estimular a los 

estudiantes para que utilicen sus razonamientos como elementos 

reguladores, tanto en el campo del conocimiento científico como en el de 

las relaciones interpersonales.  

 

Ante una situación problemática, sólo se le debe brindar la 

información necesaria para que pueda construir un conjunto de 

conocimientos, que serán finalmente comprendidos. El niño, por medio 

del juego corporal, a través de manipulaciones, construcciones, 

desplazamientos, establece contacto con los objetos del mundo exterior y 

con sus cualidades perceptivas de color, tamaño, forma, peso. A partir de 

una asociación entre todas estas sensaciones sobre un mismo objeto, se 

le conduce a la percepción globalizada del mismo, o sea, a su 

identificación, reconocimiento y a su diferenciación de los demás objetos. 
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El desarrollo de la lateralidad en la educación psicomotriz 

constituye la guía para la construcción del esquema corporal y de la 

orientación espacial, por lo que los trastornos que se originen en su 

organización pueden provocar alteraciones de la organización perceptivo-

motora, alteraciones en la organización espacial y dificultades de 

lectoescritura. Con respecto a estas últimas, los estudios revelan que los 

niños que mayores dificultades presentan son aquellos que poseen 

lateralidad cruzada, especialmente mano derecha-ojo izquierdo, los 

ambidiestros y los zurdos contrariados. De los tres grupos, son los zurdos 

contrariados los que con mayor frecuencia se asocian a problemas 

lectoescritores y al padecimiento de alteraciones psicomotoras. 

 

Todo docente puede convertirse en un buen maestro si planea 

sistemáticamente sus estrategias didácticas que se ocupa de los sistemas 

y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad 

las directrices de la teoría pedagógica, posteriormente, y como parte 

primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizará la evaluación 

como un recurso que permitirá a todos los involucrados darse cuenta del 

nivel que lograron alcanzar en la busca de los objetivos propuestos. La 

presente investigación está relacionada con la aplicación de estrategias 

didácticas en niños con lateralidad no establecida de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera. El presente documento se estructura 

de cuatro capítulos.  

 

El Capítulo I se demuestra la contextualización general de la 

problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y la justificación. 

 

El Capítulo  II se refiere al marco teórico, que reúne la información 

varios autores sobre la aplicación de estrategias didácticas en niños con 

lateralidad no establecida, en la que permite conocer profundamente la 

temática a tratar.  
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El Capítulo III se hablará sobre la discusión y resultados en donde 

tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados y de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de 

los mismos. 

 

El Capítulo IV se enfoca la propuesta que se fundamenta en la 

elaboración de una guía para docentes.  

 

El docente del nivel primario no debe decidir siempre qué y cómo 

aprenderá el niño, sino recoger, estimular y aprovechar sus intereses para 

hacerlo reflexionar sobre sus acciones y brindarle las herramientas para 

ello. Es así que dentro del campo de la educación este tema realizado 

servirá de mucha ayuda en la toma de decisiones que sirvan para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que es necesario que se 

capacite al docente sobre que estrategias didácticas que se deberá 

aplicar en la lateralidad de los niños, con el diseño de una guía de 

actividades a través de la propuesta.  

 

Desde el punto de vista de los aportes teórico, prácticos y 

metodológicos de la presente investigación es comprender lo que niños y 

padres sienten y quieren ayuda al educador a planificar estrategias de 

enseñanza adecuadas que favorezcan los vínculos con y entre los 

estudiantes, entre ellos y sus padres. Los años que transcurre el niño en 

la educación general básica, son de gran importancia para que el 

pequeño y la familia establezcan buenos vínculos no sólo entre ellos, sino 

también con la institución escolar y la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el 

hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios 

que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas 

cosas con las que se obtienen determinados resultados. Las acciones 

llevadas a cabo y sus efectos constituyen asociaciones que provocan 

estímulos en el cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, al 

convertirlas en estructuras cognoscitivas; es decir; conocimientos que se 

emplearán a partir de ese momento en los procesos del pensamiento y 

que, llegado el caso, podrán ser relacionados con nuevas situaciones.  

 

Esto último, que implica la capacidad de sacar conclusiones a partir 

de lo observado, se conoce como conceptualización. En la medida que 

sea efectiva, se formará un individuo creativo y autodirigido, capaz de 

generar ideas. Pero no todo es tan simple. Son muchos los factores que 

deben tomarse en cuenta para el aprendizaje: el desarrollo de la 

percepción, la interrelación entre los distintos sistemas sensoriales, el 

impacto de los defectos sensoriales en el rendimiento escolar, la 

inteligencia, la influencia del medio y la herencia, así como el desarrollo 

intelectual y afectivo. 

 

A través del tiempo, personas como María Montessori, Ovide 

Decroly, Georg Kerschensteiner, Jean Piaget y tantos más, han dedicado 

todos sus esfuerzos y una gran parte de su vida al estudio de la 

problemática que representa el aprendizaje y sus soluciones; y no sólo 

esto, en el campo del conocimiento humano, surgió la pedagogía como 
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disciplina independiente; la psicología, como enriquecedora de la 

pedagogía; la psicopedagogía; y la sociología educativa, que contempla la 

permanente relación sociedad-educación. 

 

Cada vez es más usual que niños entre cinco y seis años, tengan 

dificultades importantes en el aprendizaje, ya sea al leer, escribir y a 

hacer operaciones de cálculo básico. Una gran parte de las causas son 

de carácter psicomotriz. Esto se refiere a problemas de inmadurez o 

disfunción de los esquemas motrices, sensoriales, y de desarrollo que el 

cerebro usa para efectuar estos aprendizajes, completar la información, la 

memoria y comprender. Por lo tanto la psicomotrocidad se refiere a la 

íntima relación entre el desarrollo motor, el intelectual y el afectivo, La 

adquisición del control de los diversos grupos musculares posibilita las 

adaptaciones intelectuales y las conductas emocionales.  

 

La maduración de la percepción, parte indisoluble del desarrollo 

motor, permite la asimilación del esquema corporal, es decir; la vivencia 

del propio cuerpo. El niño percibe su propio cuerpo y trata de ubicarlo en 

el espacio que capta con sus sentidos; esta tarea culmina al final del 

primer año. Más tarde, con el nacimiento de la función simbólica sobre el 

cuerpo vivido (esquema corporal), se superpone un cuerpo representado 

(imagen corporal), paralelo a la imagen mental de los objetos externos. A 

partir de este momento hay una independización de las funciones 

intelectuales que se habían desarrollado estrechamente unidas a las 

psicomotrices. 

 

La lateralidad no es una dificultad es un proceso normal dentro del 

desarrollo del niño que se completa a los 6 años antes de edad no se 

puede decir que es un problema. En el aprendizaje escolar esta es una de 

las actividades en donde el niño necesita la mayor parte del tiempo 

aprender a reconocer sus lateralidades, ya sea por medio del material 

concreto y actividades lúdicas en donde se debe promover la participación 
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de todos los estudiantes, sin exclusiones, y la originalidad. Esta es unas 

de las mejores formas de trabajar, tanto en educación inicial como en 

educación básica al utilizar como uno de los principios de la 

psicomotricidad; como es el juego. La aplicación de estas estrategias se 

convierte en un elemento facilitador e integrador. 

 

Después de los estudios realizados y la observación que se ha 

hecho en la Escuela Fiscal “Violeta Luna Carrera” que se encuentra 

ubicada por la vía Daule “Ciudad Victoria”, se ha detectado que existe 

inmadurez psicomotriz en los niños y niñas de 5 a 6 años producto de una 

lateralidad no establecida. Uno de los problemas de aprendizaje que se 

encuentra en los escolares es la dificultad en la orientación espacial, si no 

se controla a tiempo esto podría dar paso a problemas más complicados 

como pueden ser la disgrafía, la disortografía o discalculia.  

 

Como se sabe a la escuela los niños van con su lógica, con su 

capacidad de enunciar interrogantes y de pensarse a sí mismos. Para 

esto es preciso una estructura del yo, que les permita situarse 

espacialmente, temporalmente, dimensionalmente. Tal construcción 

psicocognitiva tiene sus raíces en la confianza básica; y esta parte del 

mundo adulto (la madre en un inicio). Al comenzar la escolaridad, es 

esencial que el niño sienta confianza en el adulto, como alguien que está 

ahí para enseñarle y para pautarlo. Si esto no sucede, habrá 

probabilidades de que presente dificultades escolares, que podrán 

manifestarse de diversas maneras. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La presente investigación se la realiza en la Escuela Fiscal “Violeta 

Luna Carrera”, vía a Daule ubicada en Ciudad Victoria, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, Provincia del Guayas. Esta unidad educativa se 

encuentra en una zona urbana marginal donde se halló que existen 
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dificultades en el aprendizaje relacionadas con lateralidad no establecida. 

Conviene distinguir entre lateralidad gráfica y lateralidad usual, al 

entenderse por ésta la dominancia lateral que se expresa en actividades 

distintas de la escritura y el dibujo, lo cual incluye otras partes del cuerpo, 

como los pies y los ojos.  

 

Existen niños que manifiestan problemas específicos en el 

aprendizaje y otras conductas que son el resultado de influencias 

ambientales, pero no de una auténtica disfunción cerebral. La 

problemática educativa presentada es semejante a ambas situaciones a 

tal grado que es difícil establecer las diferencias y se requiere sondear el 

ambiente del escolar al buscar factores que pudieran explicar su falta de 

aprovechamiento y sobre todo, evitar emitir un diagnóstico erróneo. Dos 

de los factores que inhiben la capacidad del niño para aprender son la 

falta de experiencia temprana y el desajuste emocional.  

 

La familia es un pilar fundamental en la educación de los hijos, por 

lo tanto, su participación es primordial. Los niños imitan a sus padres, sus 

conductas son un modelo a seguir por partes de los niños el cual esto 

también puede influir en la lateralidad posterior. Hay que hacer saber al 

niño que lo quieren, no basta con hacerlo hay que decírselo, el niño tiene 

que sentirse querido. Aceptado valorado dentro de su familia como en la 

propia escuela.  

 

Es indudable que un gran porcentaje de niños y niñas de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal “Violeta Luna Carrera”, no distinguen sus lados 

izquierdo o derecho y se equivocan el escuchar terminologías o recibir 

información en cuanto a su ubicación espacial, si bien es cierto la mejor 

edad para desarrollar la lateralidad se encuentra en los primeros años de 

vida del individuo, y en los que se observa un mayor esfuerzo por su parte 

a la hora de realizarlos ya que en ellos es donde un individuo cruzado va 
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a tener mayores problemas, se considera que con una norma positiva de 

la lateralidad es más viable la eficiencia de la orientación espacial. 

 

Unas de las causas que se ha podido detectar, el cual influye en el 

aprendizaje del niño son al no contar con mobiliarios y tecnología, se 

pudo observar que un porcentaje de estudiantes no tienen su lateralidad 

establecida en la lecto-escritura lo que causa en el niño un bajo 

rendimiento escolar. Las condiciones en que se da, el aprendizaje para 

niños con lateralidad no establecida no se da en condiciones óptimas, por 

falta de aulas adecuadas para niños diestros y zurdos, materiales que 

ayudarían a lograr una mejor madurez psicomotriz y cierre de lateralidad; 

establecida en iniciar correctamente el proceso de lecto- escritura. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 En el ámbito familiar, los niños imitan a sus padres y siguen un 

modelo de conducta lo cual puede influir en la lateralidad posterior. 

 Limitada aplicación de currículo mediante la inclusión. 

 Dificultad en la calidad de la escritura, en el trazado o la grafía. 

 Deficiencia de mobiliarios y materiales para una clase más dinámica.  

  Falta de aplicación de estrategias didácticas para impartir en una 

clase.  

 Trastornos alimentarios son otros de los factores que producen 

perturbaciones en la capacidad y desarrollo del niño.  

 El entorno que lo rodea, la cantidad y calidad de estímulo puede 

afectar a la capacidad del niño.  

 La Falta de atención, concentración y somnolencia. 

 Sobreprotección por parte de los padres hacia los niños.  

 Falta de Estimulación Temprana. 

 



 

 9 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias didácticas en niños con 

lateralidad no establecida de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Violeta Luna 

Carrera”, vía a Daule ubicada en ciudad Victoria, en el año 2014 - 2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicación de estrategias didácticas en niños con lateralidad no 

establecida de 5 a 6 años. Diseño y elaboración de guía para docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿A qué se debe el bajo rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años?  

 

¿Qué tipos de metodologías se deben de usar para mejorar el 

rendimiento escolar? 

 

¿Qué tipo de información debe conocer el docente para ayudar con el 

rendimiento del niño? 

 

¿Qué importancia le otorga el docente al desarrollo de la lateralidad para 

el aprendizaje de la lecto-escritura de los niños y niñas? 

 

¿De qué manera influye la lateralidad no establecida en los niños? 

 

¿Qué dificultad en el aprendizaje puede causar la lateralización del 

cerebro atípica? 

 

¿Qué importancia tiene establecer la lateralidad en los niños? 
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¿De qué manera se puede ayudar a los niños con lateralidad no 

establecida? 

 

¿Qué aportación brindará el diseño y elaboración de una guía con 

estrategias didácticas para docentes y representantes legales? 

 

¿Por qué es importante que los docentes conozcan los métodos de 

evaluación para mejorar el bajo rendimiento escolar? 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Analizar la incidencia de aplicación de estrategias didácticas en niños 

de 5 a 6 años con lateralidad no establecida, al realizar una 

investigación de campo y bibliográfica sobre la muestra en la Escuela 

Fiscal “Violeta Luna Carrera”, para proponer una guía con estrategias 

didácticas para docentes. 

  

Específicos 

 

 Definir la lateralidad no establecida en niños de 5 a 6 años mediante la 

metodología teórica para lograr el desarrollo psicomotriz en los niños. 

 

 Identificar las estrategias didácticas en el currículo educativo por 

medio de la metodología teórica para lograr el desarrollo y habilidades 

psicomotrices. 

 

 Conceptuar el diseño de una guía con estrategias didácticas para 

niños con lateralidad no establecida de 5 a 6 años mediante la 

metodología teórica para ayuda a los docentes en la enseñanza- 

aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El estudio sobre lateralidad cerebral ha tenido particular relevancia 

ya que se ha podido notar que existe una gran cantidad de niños con 

dificultades al momento de orientarse, es conveniente recalcar que 

lateralidad puede parecer un concepto muy abstracto pero, en realidad, se 

aplica en muchas áreas de la vida. El desarrollo adecuado de la 

lateralidad es vital para la realización de otros procesos de aprendizajes.  

Es importante no confundir la lateralidad con otros términos como 

dominancia manual o direccionalidad, al iniciar la escuela básica el niño 

empieza a hacer uso de la lateralidad y la direccionalidad. 

 

Hoy, y desde las nuevas concepciones pedagógicas, se presupone 

que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Es sumamente 

importante comenzar a preguntarse, desde la tarea docente, si se 

preocupan por cumplir de manera insuficiente con todo lo curricular o se 

comienza a seleccionar y a priorizar el trabajo con habilidades de 

pensamiento. De esta manera, se logrará que activa y conscientemente 

los niños comprendan conocimientos diversos, entiendan a la 

comprensión como el ser capaces de pensar y actuar a partir de un tópico 

determinado. 

 

Cuando el niño ingresa en el sistema escolar, se presupone que lo 

hace para aprender y aprender a aprender debería ser el objetivo 

primordial de las instituciones y de los docentes, en tanto es conocido que 

el pensamiento progresa desde formas simples a formas más complejas. 

Este avance es posible y depende de manera casi exclusiva del desarrollo 

que el niño logre a medida que avanza en su escolaridad. La postura del 

docente y, en consecuencia, las estrategias de enseñanza que se 

implementen va a estructurar las tareas de aprendizaje, la vida social en 

la clase y, finalmente el poder y el querer aprender. 
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Cuando se evalúa al niño se observa que la psicomotricidad tiene 

como fin permitir al estudiante acoplarse de manera flexible y armoniosa 

al medio que lo rodea. El propósito inicial del docente será que el niño 

adquiera los conocimientos básicos relativos a la lectoescritura, 

conocimientos que posteriormente se profundiza, sistematiza y 

estandariza en su tránsito por la institución escolar. Propiciar actividades y 

trabajos a partir de conversaciones, relatos orales, cuentos y narraciones 

en general, comentarios, poesías, informaciones sobre temáticas 

diversas, se constituirá en un modo de enriquecer todo ese caudal 

lingüístico que el niño trajo consigo en el momento de su ingreso en la 

escuela. 

 

Cuando el niño comienza a caminar, la subestructura fisiológica de 

este aprendizaje se refuerza con la estimulación motora que recibe de su 

entorno. John B. Watson (1913-1930) señaló que la adquisición del 

aprendizaje en los niños de educación básica debe ir acompañada de 

emoción y motivación mediante una serie de estímulos para aprender, 

como los reforzadores sociales (un elogio, la admiración de los padres o 

docentes por su rendimiento) y un reforzador material (estrellas, cuentos o 

cualquier material didáctico para reforzar su aprendizaje); es decir, una 

serie de acciones que reconozcan en el niño su esfuerzo por su 

dedicación y desempeño a las actividades adquiridas en su aprendizaje. 

 

De la misma forma, se trata de provocar que el niño desarrolle una 

educación inteligente por medio de una adecuada autoestima, así como el 

desarrollo de sus capacidades múltiples, lo que expresa las aspiraciones 

de mayor alcance, los logros y la expresión de lo que puede alcanzarse 

durante este proceso. Por otro lado, también se incorpora el desarrollo de 

la estimulación artística y del hemisferio derecho, donde se habla de la 

música, el movimiento y el ritmo, elementos indispensables para despertar 

su sensibilidad, establecer las bases de su personalidad y apreciar, 

comprender y crear la belleza de lo artístico.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Carrera Educadores 

de Párvulos se encontró: 

 

“Estrategias docentes y desarrollo psicomotriz de niños y niñas del 

primer año de educación básica,”, tesis presentada por  Lcda. Poma 

Mayorga María Elena (2012). La importancia que reviste la expresión 

corporal en el desenvolvimiento de los niñas y niñas no solo para esta 

etapa de su vida si no que servirán de pilares a lo largo de toda su vida; 

siendo la expresión corporal inherente al acto motor que alcanzar su nivel 

de madurez psicomotriz tiene una buena base de aprendizaje, que 

ayudará en el desarrollo afectivo social de lenguaje, cognitivo y emocional 

al lograr ser un verdadero actor en el proceso de crecimiento y de 

aprendizaje. 

 

“Estrategias didácticas y desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 

educación inicial”, tesis presentada por Cadena Toaza Sandra Mercedes 

(2012). Este tema es de trascendental importancia por encontrarse en 

medio la educación, la misma que es paso fundamental para el éxito de 

profesionales en la vida, además la iniciación de los primeros pasos de 

los niños y niñas, siendo fundamental la lectura como medio de desarrollo 

para el desenvolvimiento lingüístico.  

 

“La psicomotricidad y el desarrollo de la personalidad de los niños 

en la primera infancia” tesis presentada por: Lcda. Páez Carpio Tatiana 

Isabel (2012). En este estudio se plantea, si los sujetos son considerados 

diestros, zurdos o ambidextros en razón de las respuestas que dan a los 

cuestionarios de preferencia, se puede encontrar con que los resultados 

en las pruebas de eficiencia manual no lo corroboren.  



 

 14 

Bases teóricas 

 

Pedagogía en el aula por medio de las estrategias didácticas 

 

El propósito fundamental del uso pedagógico de las estrategias 

didácticas es brindar a los docentes la oportunidad de mejorar sus 

experiencias de aula, crear entornos de aprendizajes más eficaces e 

interactivos para integrar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños, preparar el trabajo en equipo y educar actitudes sociales en su 

entorno.  

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Hace unos años se pensaba que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje estaban fuertemente entrelazados mientras que, actualmente, 

si bien se considera que son dos procesos que están en relación, también 

se reconoce que el hecho de que alguien enseñe no garantiza que otro 

aprenda. A partir de estas definiciones, se puede comprobar que ya se 

indican, al menos, una relación entre dos o más personas: alguien 

instruye, ilustra, comunica algo a otro individuo.  

 

Es posible pensar en diferentes situaciones de enseñanza: una 

madre que le enseña a su hijo a vestirse solo, un niño que le enseña a 

otro cuál es el significado de los colores del semáforo o una persona que 

le enseña a otra cómo se prepara una comida. En todos estos ejemplos 

siempre están comprometidas dos personas y ambas, de alguna manera, 

están involucradas, aspecto que no implica necesariamente que el 

aprendizaje se haya producido. 

 

También en el ámbito escolar se puede comprobar que el hecho de 

que el docente enseñe no significa que el estudiante haya adquirido un 

determinado aprendizaje. En efecto si el niño no lograra aprender 
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aquellos contenidos que se trata' de enseñar, la actividad de enseñanza 

no tendría sentido. Asimismo, en esta relación es posible reconocer que 

una de las personas posee un conocimiento o tiene la capacidad de hacer 

algo, un contenido que procura transmitir a la otra. Se trata de una 

relación asimétrica: una de las dos personas es poseedora del 

conocimiento o Ia habilidad, mientras que la otra, en el momento en que 

se inicia la relación lo desconoce, por lo que esta asimetría deja de ser tal 

cuando el otro individuo adquiere ese conocimiento o habilidad. 

 

El término de enseñanza se lo considera como una actividad en la 

que debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee cierto 

conocimiento, habilidad u otra forma de contenido que la otra no posee, 

de modo que se establece entre ambos una relación a fin de que quien no 

posea los conocimientos los adquiera. Este concepto sobre la enseñanza 

permite reconocer si una actividad es o no enseñanza, pero no permite 

emitir un juicio de valor para determinar si dicha enseñanza es buena o 

tiene éxito. 

 

Es así que existe una dependencia que no es de causalidad entre 

los conceptos de enseñanza y de aprendizaje; ambos forman parte de 

una relación, ya que el concepto de enseñanza depende del concepto de 

aprendizaje, es decir que este último es el que le da sentido al concepto 

de enseñanza pues, si no hubiera sujetos que aprenden, desarrollar 

actividades referidas a la enseñanza no tendría sentido. No obstante, la 

relación no es casual en el sentido de que no todo acto de enseñanza  

implica un aprendizaje. El aprendizaje puede realizarlo uno mismo 

mientras que la enseñanza lo transmite por lo menos una persona. 

 

Interacción vital en el aula 

 

Si el aula es un ámbito donde la complejidad de los sucesos 

merece una mirada específica, se debe empezar a pensar en un enfoque 
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que contemple lo social, lo instrumental y lo afectivo en su conjunto. Un 

enfoque multidisciplinario sería óptimo para atender la complejidad que en 

las aulas aparece. Cuando el docente se enfrenta con lo pormenores que 

hacen a diario a su grupo de aprendizaje, se encuentra con una cantidad 

de situaciones que hacen que ese grupo funcione de determinada 

manera, que se vincule en forma específica y que presente rasgos que 

infieren o facilitan los aprendizajes. 

 

La idea de un aprendizaje grupal tiene sentido al ser tomado como 

el cambio conjunto de los integrantes a partir de su participación en el 

grupo. Así, el mismo grupo comienza a funcionar como mediador entre el 

estudiante y el objeto de conocimiento. Al respecto de la didáctica en 

grupos, lo que se rescata es la utilización de diferentes técnicas grupales 

que presenta el docente, con el objeto de comenzar a trabajar la 

participación, la movilidad y la interacción del grupo de aprendizaje con el 

objetivo de llegar, en un tiempo de trabajo prudencial, a la didáctica de 

tipo grupal. 

 

Definición de estrategias didácticas 

 

Con el fin de conceptualizar el término estrategia didáctica. Las 

aportaciones de la pedagoga Rajadell Nuria (1990) ha destacado que una 

estrategia didáctica es una actuación secuenciada potencialmente 

consciente del profesional de la educación, guiada por uno o más 

principios de la didáctica, y dirigida hacia la optimización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Las estrategias, por tanto, tienen como función orientar la tarea del 

educador y guiar el proceso de aprendizaje de los educandos. La práctica 

escolar se convierte, muchas veces, en una rutina de actividades que se 

traducen en el siguiente proceso: el docente explica y los estudiantes 

realizan determinados ejercicios. Más allá de establecer una rutina 
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educativa, los docentes son responsables de efectuar una doble línea de 

acción: por una parte, tener en su bagaje profesional de una serie de 

estrategias aplicables a situaciones, contenidos y escolares específicos y 

nunca iguales y, por otra, asegurar cierta variedad en su práctica docente, 

ya sea por el simple hecho de no seguir siempre una pauta prefijada, o 

por el interés de aventurar cierta innovación en sus acciones.  

 

El educador debe considerar tales objetivos y adaptarlos a las 

necesidades y características de su grupo estudiantil. En este sentido, 

deberá contar con el máximo de estrategias didácticas que le permitan 

una actuación diversificada y flexible. Es decir, las estrategias que pone 

en marcha el docente sirven muchas veces de modelo para el niño que 

las utiliza para aprender o para realizar cualquier actividad. La aplicación 

de estrategias de enseñanza debe ir encaminada igualmente a que el 

estudiante aprenda esas estrategias para su propio proceso de 

aprendizajes. 

 

Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje 

 

No se puede hacer mención a las estrategias de enseñanza sin 

prestar atención a las estrategias de aprendizaje. Dentro de la dinámica 

de aula no pueden entenderse las unas sin las otras, del mismo modo que 

no puede entenderse la enseñanza sin el aprendizaje o viceversa. Cabe 

decir al respecto que durante mucho tiempo se han asociado las 

estrategias de enseñanza con el docente y las estrategias de aprendizaje 

con el estudiante.  

 

Aunque en la actualidad esta asociación sigue presente, se debe 

dar cabida a una mayor interrelación entre ambos tipos de estrategias, ya 

que en el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen lugar de forma 

simultánea e incluso se llegan a intercambiar, en de terminadas 

ocasiones, los papeles de docente y estudiante. Se debe asumir que, de 
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forma general, al hablar de estrategia didáctica se alude a la acción 

planificada que desarrolla el docente con el fin de apoyar el proceso de 

aprendizaje del educando. Aun así, este apoyo no puede entenderse sin 

la acción y el compromiso del escolar, y será éste quien deberá poner 

todo el empeño para que tal proceso de aprendizaje se lleve a cabo. Unos 

de los requerimientos principales de la enseñanza es aquel que señala 

que el docente tendrá  que dirigir a sus estudiantes en el aprendizaje, de 

tal manera que consiga asegurar la importancia de los objetivos 

implementados en los programas. 

 

Vásquez F. (2009): 

 

El docente debe ayudar al alumnado a aprender la 
lógica y procedimiento básico de cada disciplina, y 
evitar el aprendizaje focalizado en una mera 
memorización sin profundizar en la comprensión de 
los contenidos, es decir, aquel aprendizaje que sólo 
se utiliza para pasar la asignatura pero que se olvida 
en el momento de acabar el examen. (pág. 287) 

 

Para que el docente pueda aplicar un conjunto de estrategias 

didácticas, debe ser capaz de planificar su acción de manera consciente y 

dirigida al desarrollo de una dinámica de aula que corresponda a los 

intereses y objetivos tanto del propio docente como del estudiantado. De 

esta manera, se ha insistido en la necesidad de que el docente se 

convierta en un docente estratégico capaz de analizar, comprender e 

interpretar las diferentes situaciones educativas que se le plantean 

diariamente y ser capaz de orientar su actividad en función de una 

situación dada. 

 

Se trata, por tanto, de que el docente realice un proceso de toma 

de decisiones que se oriente a la consecución de los objetivos que se han 

fijado como adecuados. Aun así, es necesario destacar que este proceso 

de decisión debe tener suficiente flexibilidad para reorientar la acción en 

función de los imprevistos que puedan surgir. No sólo se trata de que el 

docente actúe de forma estratégica dentro del proceso de enseñanza sino 

que, además, sepa transmitir esta manera de pensar y actuar al 
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estudiante, como una forma de actuar ante las situaciones educativas y 

las situaciones de la vida. Estas estrategias didácticas se dividen en cinco 

tipos y son: 

 

 Estrategias de ensayo: Se basa primordialmente en la duplicación de 

los contenidos sean estos escritos o hablados. Es una técnica efectiva 

que reconoce la táctica de la repetición como base de recordatorio. 

Así como copiar material, leer en voz alta, subrayar, tomar apuntes. 

 

 Estrategias de elaboración: Se fundamenta en crear uniones entre lo 

reciente y lo familiar, como: resumir, contestar preguntas, contar como 

se relaciona la información. El escribir es una de las mejores técnicas 

de refuerzo de memoria. 

 

 Estrategias de organización: Se sostiene en una serie de modos de 

actuación que consisten en reunir la información para que sea más 

simple estudiarla y comprenderla. Esta estrategia es muy efectiva en 

técnicas de: subrayado, resumir textos, esquemas. 

 

 Estrategias de comprensión: Se apoya en lograr seguir el indicio de la 

estrategia que se usa y del éxito conseguido por estás y acomodarlas 

a la práctica. La comprensión es el cimiento del estudio. Controlan la 

acción y el pensamiento del estudiante y se determinan por el buen 

nivel de conocimiento que solicita. 

 

 Estrategias de apoyo: Mejora la habilidad de las estrategias de 

aprendizaje, se establece en la motivación para enfocar la atención y 

la concentración y controlar el tiempo. El esfuerzo del educando junto 

con la dedicación del docente serán esenciales para su desarrollo. 

 

Dentro de las estrategias de enseñanzas se pueden considerar las 

siguientes:  
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 Resumen: Consiste en reducir un texto de forma que en él sólo estén 

presentes las ideas más importantes del tema. Por medio del 

resumen, los conocimientos se pueden ordenar de una manera 

sistemática y organizada, al favorecer el repaso de los temas. 

 

 Ilustraciones: Favorece la elaboración de preguntas clave sobre temas 

y disputa las propias percepciones e imágenes que se tienen. Se 

considera representaciones visuales de objetos o situaciones sobre un 

tema específico. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptúales son un potente 

instrumento de enseñanza-aprendizaje. El uso de los mismos favorece 

el aprendizaje significativo ya que son propios de los escolares que se 

convierten en autenticas constructores de su conocimiento al relaciona 

los nuevos conceptos.  

 

 Elaboración: Se la realiza mediante un proceso simple, se organiza a 

través de rimas, imágenes mentales y de palabras clave. La 

elaboración verbal es útil cuando se necesita aprender palabras que 

han de usarse asociadas a un contexto. 

 

 Subrayado: Se realiza un estudio activo que mejorará el aprendizaje. 

Se realiza después de leer detenidamente el texto, no en la primera 

lectura sino en una segunda o tercera lectura comprensiva. 

 

Construcción de la identidad cognitiva. 

 

El cognoscitivismo es un conjunto de subsistemas del conocimiento 

tales como el pensamiento, el lenguaje, la atención, la concentración, la 

memoria, la percepción, la comprensión y las habilidades motrices; al 

intentar conocer cómo funciona el cerebro del niño para promover un 

mejor aprendizaje. La construcción de la identidad cognitiva es 
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complementaria del conductismo para el aprendizaje del niño, debido a 

que el conductismo considera el aprendizaje como una serie de acciones 

condicionadas por estímulos y respuestas, donde el ambiente es 

indispensable para la formación del niño.  

 

Este modelo generalmente se  refiere que el aprendizaje se  

produce a partir de la experiencia que debe tener el niño, de acuerdo con 

la representación de su realidad, al plantear que el escolar debe aprender 

de tal forma que sea un agente activo de su aprendizaje, registra y 

organiza la información que recibe, para llegar a su reorganización y 

reestructuración mental, fundada continuamente en la reflexión por parte 

del niño. Por lo tanto, el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de 

estudiar los procesos mentales del aprendizaje, ya que reconoce la 

importancia de cómo los individuos organizan, filtran, codifican y evalúan 

la información. 

 

Lateralidad  

 

La definición de la lateralidad, que se lleva a cabo durante los 

primeros años de vida del niño, está sustentada sobre una base: 

fisiológica, cultural y emocional. La lateralidad es la preferencia de 

utilización de una de las partes del cuerpo humano sobre la otra (mano, 

ojo, oído y pie). Este proceso tiene que ver con la dominancia hemisférica, 

de modo que ante una dominancia hemisférica izquierda se da una 

dominancia lateral derecha, mientras que una dominancia hemisférica 

derecha va asociada a una dominancia lateral izquierda, especialmente 

en lo relativo a la manualidad y podalidad.  

 

En el caso de la visión y audición, la dominancia hemisférica es 

más discutible, ya que cada receptor (ojos y oídos) manda 

simultáneamente información a los dos hemisferios. Globalmente el 

hemisferio izquierdo es considerado como el dominante en la mayoría de 
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los individuos, al dar lugar a personas (diestros). Su especialización está 

orientada hacia el dominio del lenguaje, las funciones analíticas y las 

matemáticas. En contraposición, los individuos que presentan una 

dominancia cerebral derecha (zurdos), cuyas funciones están más 

orientadas hacia la organización espacial, percepción de las formas y 

reconocimiento de objetos y la música (sentido de la melodía). Estudios 

realizados revelan que la mano izquierda se manifiesta superior a la 

derecha tanto en funciones de orientación espacial como de localización 

de estímulos.  

 

Según Young (1977), citado por Rigal, esta superioridad de la 

mano izquierda debe ponerse en relación con la intervención del 

hemisferio derecho en el tratamiento de la información no verbal, 

especialmente en las pruebas de discriminación y localización espacial, y 

en las de reconocimiento de formas y trayectos; esto no implica la 

imposibilidad de la mano derecha y del hemisferio izquierdo para 

desempeñar estas tareas, ya que en la vida cotidiana se utilizan ambas 

manos indistintamente normalmente cuando se trata de acciones 

espontáneas: abrir una puerta, coger algo, que no requieren gran 

habilidad.  

 

Evolución de la lateralidad 

 

En la actualidad, se desconoce la causa exacta por la cual un niño 

se torna en diestro o zurdo. Las distintas opiniones varían desde aquellos 

que piensan que la lateralidad está conformada desde el momento de 

nacer hasta los que dicen que no se forma hasta llegar a la pubertad. Por 

término medio, es difícil hacer un diagnóstico de la lateralidad antes de los 

5 años. Con 6 años, el niño ya será capaz de tomar conciencia de su lado 

derecho como de su lado izquierdo sobre sí mismo, pero no sobre los 
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demás, hechos que hasta los 8 años no se produce.  La lateralización es 

la causa por el que se lleva a cabo la lateralidad.  

 

Este dato recoge que al inicio de los 5 o 6 años es cuando el niño, 

gracias a la confirmación sucesiva de la lateralidad, es capaz de ubicarse 

en el espacio de manera más resolutiva, lo cual supone un logro 

importante en su evolución motriz. La observación de la prensión y de la 

utilización de las manos desde el nacimiento hasta los 10 años en los 

niños subraya la existencia de fluctuaciones en el uso de las manos y del 

papel que desempeña la maduración y la organización perceptiva en este 

fenómeno. Se han señalado las siguientes etapas en la estructuración de 

la lateralidad en el niño: 

 

 De 0 a 18 meses: al principio el niño no diferencia un lado del otro; el 

comportamiento es bilateral y simétrico. 

 Hacia los 18 meses: el niño comienza a realizar acciones de forma 

unilateral, pero sin distinción predominante entre una mano y otra. 

 De 3 a 4 años: se inicia el predominio ocular. 

 De 4 a 5 años: se inicia la predominancia manual y la coordinación 

visomotriz. 

 A los 5 años el niño adquiere conciencia de que sus extremidades 

izquierda y derecha se localizan a ambos lados del cuerpo, pero no 

sabe ubicarlas o no sabe qué partes del cuerpo se llaman izquierda y 

que partes derecha. Conviene, a esta edad, ejercitar la automatización 

de la lateralidad, dado que ésta conforma la base de la orientación 

espacial. 

 De 6 a 7 años: se fija la dominancia de las manos en diestros y 

zurdos, ya que el niño adquiere las nociones de derecha e izquierda, 

pero únicamente referidas al propio cuerpo. 
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Al señalar la dominancia lateral a manos, ojos, pies y oídos, 

principalmente a las dos primeras, se pueden distinguir la preferencia 

manual con que realiza las acciones: La utilización real de cada mano en 

las actividades cotidianas es la que determina la preferencia manual.  

 

Entre estas acciones hay que diferenciar: 

 

 Acciones espontáneas (abrir una puerta, recoger un objeto): necesitan 

de una especialización muy reducida, por lo que la utilización 

indiferenciada de las dos manos no constituye una prueba de 

ausencia de lateralización, sino más bien de ventaja funcional (cuando 

una mano se cansa, la otra actúa; por ejemplo, limpiar el polvo de la 

moto, empujar un objeto). 

 

 Acciones especializadas (escribir, recortar, pintar una pared, lanzar un 

balón): requieren la eficiencia y adaptación de la persona a tareas 

complejas y especializadas. 

 

 Totalmente zurdos: el niño está homogéneamente lateralizado a la 

izquierda (es muy raro). 

 

 Totalmente diestros: la parte del cuerpo que utiliza sistemáticamente 

es la derecha. 

 

 Ambidiestros: la ejecución con la mano derecha es tan elevada como 

con la izquierda. 

 

 Dextralidad homogénea: se utilizan homogéneamente los miembros 

del lado derecho del cuerpo. 

 

 Zurdera homogénea: se utilizan homogéneamente los miembros del 

lado izquierdo del cuerpo. 
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 Ambidextralidad: se usan indistintamente los miembros de uno u otro 

lado del cuerpo. 

 

 Lateralidad cruzada: se usa prioritariamente un elemento del lado 

derecho (por ejemplo, la mano) y otro del lado izquierdo (por ejemplo, 

el ojo), y viceversa. 

 

Dificultad para aprender a leer y escribir 

 

Los niños que no están severamente afectados aprenden a hablar 

adecuadamente en la edad escolar o antes, y es posible que sólo 

presenten un ligero déficit articulatorio, de sintaxis y de nombrado, aunque 

a menudo las dificultades retornan como problemas de tipo disléxico. Este 

trastorno probablemente es provocado por una disfunción que afecta las 

regiones cerebrales que participan en la producción del lenguaje. La lecto-

escritura son actividades en las que colaboran algunos sistemas motrices 

y preceptúales-visuales, así como habilidades lingüísticas y simbólicas.  

 

Estos trastornos son de carácter adquirido o bien, ya que un 

desarrollo escaso en el adiestramiento de la lecto-escritura. El aprendizaje 

de la lengua escrita en sus dos facetas, la lectura y la escritura, ocupa un 

lugar fundamental dentro de los primeros años de escolaridad, puesto que 

constituye, al lado de las matemáticas, la base de los futuros aprendizajes 

escolares; lo que explica la gran preocupación de docentes y padres de 

familia ante las dificultades que pudieran surgir.  

 

Inversiones gráficas 

 

La escritura en espejo en las iniciaciones del aprendizaje, o sea 

entre los 5 y hasta los 7 años, puede resultar normal, y deberse a un 

problema en cuanto a la falta de la lateralidad derecha o izquierda; y en 

cuanto a su ubicación espacial, o simplemente deberse a un problema de 

distracción. Escribir en espejo significa escribir al revés, al ser solo 
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comprensivo lo que se ha creado en lo escrito si se lo ve en un espejo; o 

sea, de derecha a izquierda, tanto letras, números o palabras; y en 

general se corrige con la maduración neurológica y perceptiva. Lo más 

frecuente es confundir la p con la q y la d con la b. 

 

Es muy común en los chicos zurdos, pues es natural que tiendan a 

escribir en ese sentido. Se debe tomar intervención desde la escuela y en 

la casa para estimular al niño a corregir su modo de escribir, para que no 

se acentúe esta tendencia en el caso especialmente de los zurdos, pues 

les generará un problema comunicacional, y en su rendimiento 

académico. 

 

Problemas de lateralidad no establecida 

 

La Lateralidad es la función que hace posible que la ubicación en el 

espacio y el tiempo, y, por lo tanto, permite otorgar y manejar los códigos 

escritos (letras y números), característicos de la cultura. Si al momento de 

aprender a leer y a escribir (a los 6 años aproximadamente) el niño no ha 

desarrollado una buena lateralidad probablemente tendrá dificultades en 

el aprendizaje de la lecto-escritura, ya que si no tiene una buena 

organización lateral, el pequeño sabrá si la escritura tiene que ajustarse a 

un patrón de ordenamiento derecho o izquierdo.  

 

Disgrafía 

 

La disgrafía es una pertubación relacionada con un trastorno 

neurológico de la maduración motriz, caracterizado por la dificultad en el 

acto de escribir. Se distinguen dos tipos de disgrafías:  

 

La disgrafía motrices aquella que trata de trastornos psicomotores. 

El niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos 

escuchados, y que él mismo pronuncia perfectamente, y la representación 
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gráfica de estos sonidos; pero encuentra dificultades en la escritura como 

consecuencia de una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, 

movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 

incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. 

 

  La disgrafía específica es aquella que esta ligada a alguna lesión 

orgánica del sistema nervioso. El niño es incapaz de escribir al dictado, 

las letras que forma no tiene ninguna relación con lo que se le dicta, tiene 

dificultad en transformar los sonidos en letras y a continuación en 

reproducir estas letras. Y la disgrafías motrices son las más frecuentes 

están ligadas a una torpeza general. Los niños son poco hábiles y 

presentan signos discretos de descoordinación motriz. Este trastorno se 

puede advertir directamente en el momento de escribir, al ser este 

forzado, brusco y sin control.  

 

Disortografía  

 

La disortografía, trastorno casi siempre asociado a la dislexia, 

consiste en la dificultad que tiene el niño para lograr la exacta expresión 

ortografía de la palabra o de la frase, como en los errores de puntuación. 

Son manifestaciones de disortografía las fallas que afectan al material 

léxico, como las confusiones, omisiones, inversiones y contaminaciones. 

 

Hay cuatro tipos de faltas de ortografía: 

 

 Las faltas referidas a la trascripción puramente fonética de la 

formación del lenguaje hablado. 

 Las faltas de uso que varían según la complejidad ortográfica de la 

lengua, cuando las palabras se sobrecargan de letras no 

pronunciadas. 

 Las faltas de gramática. 

 Las faltas referidas a palabras homófonas. 
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Discalculia 

 

La discalculia es un trastorno caracterizado por la pérdida o 

debilitamiento de la capacidad de calcular, manipular los símbolos 

numéricos o hacer operaciones aritméticas simples. Sin embargo hay que 

diferenciar que mientras la capacidad pobre para la aritmética puede ser 

causada por una enseñanza insuficiente o por capacidad mental inferior, 

la discalculia está asociada con un cierto tipo de disfunción neurológica 

que interfiere con el pensamiento cuantitativo. La discalculia puede ser 

por: 

 

 Insuficiencia relacionada con problemas lingüísticos. El niño que 

padece algún problema del lenguaje auditivo receptivo probablemente 

se desempeñe mal en aritmética, no porque no logre entender los 

principios de cálculo. Es decir, la presencia de algún trastorno de 

lectura coloca al niño en desventaja para leer los problemas, mientras 

que la disgrafía impide escribir respuestas. 

 

 Incomprensión en el pensamiento cuantitativo. Las perturbaciones en 

el pensamiento cuantitativo, propiamente dicho la discalculia, abarcan 

la falta de comprensión de los principios matemáticos. El niño logra 

leer y escribir, pero no calcular. 

 

Zurdera contrariada y ambidextrismo 

 

La zurdera natural o zurdera espontánea no es ningún trastorno; 

simplemente es una manifestación del predominio funcional del hemisferio 

cerebral derecho sobre el izquierdo, que trae consigo la tendencia a 

utilizar toda o parte de la mitad izquierda del cuerpo para realizar los 

movimientos y los gestos automáticos y voluntarios. Al respecto, vale la 

pena recordar que a partir de su propio cuerpo, el niño organiza los ejes 

de referencia para su orientación espacial: el tronco y las piernas 
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materializan la vertical; los brazos extendidos, la horizontal. Con estos 

ejes se orienta la derecha y la izquierda, delante y detrás.  

 

Por su parte, el ambidextrismo consiste en el empleo idéntico de 

ambos lados del cuerpo en la vida cotidiana. Se presenta rara vez y se 

considera como un estado transitorio, causado algunas veces por una 

zurdera contrariada. Mientras persiste, origina trastornos en la orientación 

espacio-temporal y en la función simbólica. Puede llegar a convertirse en 

un serio obstáculo para la lecto-escritura.  

 

Base pedagógica  

 

Esta fundamentación se basa en los últimos estudios del psicólogo, 

investigador y profesor de la Universidad de Harvard estadounidense, 

Howard Gardner quien crítica la educación formal conservadora que se ha 

dado casi desde siempre. El gran avance en materia de información y 

comunicación en los últimos años trajo, entre otras consecuencias, 

inevitables cambios en materia educativa. De estas transformaciones 

surge una tensión para el docente, que oscila entre la comunicación de 

saberes acumulados a lo largo de la historia del hombre y la transmisión 

inteligente de conocimientos valiosos mediante patrones o coordenadas 

que permitan una apropiación significativa de saberes para evitar que los 

niños adquieran información sin valor. 

 

En este sentido, numerosos especialistas se oponen a la 

enseñanza clásica centrada en el educador y avalan una enseñanza 

centrada en el sujeto de aprendizaje, a partir de la cual el docente orienta 

a sus estudiantes con inteligencia hacia el camino del conocimiento del 

mundo. En otras palabras, existe un consenso casi unánime en que la 

educación del siglo XXI tendrá que abarcar las cuatro dimensiones de la 

educabilidad humana mediante una mente lo suficientemente flexible 

como para que pueda adaptarse, comprender la complejidad de la 
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realidad y, de esta forma, enfrentar las incertidumbres de la mejor manera 

posible. 

 

Torres M. (2011): 

 

Día a día podemos comprobar no sólo el avance del 
desarrollo de la información y la comunicación, sino 
también su implicancia sobre nuestras vidas. Es 
preciso, entonces, acompañar este proceso de 
cambios vertiginosos con una educación que 
estimule mentes flexibles y capaces de adaptarse a 
dichas transformaciones. (pág. 259) 

 

Los desafíos de esta nueva educación, que está basada en la 

centralidad del sujeto que aprende, imponen a los educadores una 

organización de estrategias de enseñanza-aprendizaje, a fin de alcanzar 

el dominio de las competencias necesarias en función de las cuatro 

dimensiones esenciales de la educabilidad humana, también conocidas 

como los cuatro pilares de la educación, a saber: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.  

 

Considerar estos pilares de la educación, entonces, no implica una 

formulación más de expectativas de logro, palabras vacías, preguntas 

retóricas o discursos plagados de frases optimistas. Por el contrario, se 

debe llevar a la práctica las propuestas sobre la base de dichos pilares 

para propiciar, así, aprendizajes significativos en los educandos.  

 

Base curricular  

 

El currículo es el conjunto de decisiones adoptadas por el equipo 

de un centro educativo para definir los conocimientos que la escuela debe 

proporcionar y que los docentes son responsables de impartir en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo conforman los contenidos de la 

enseñanza, es decir, el conjunto de áreas de conocimiento, de 

asignaturas que corresponden a determinado nivel del sistema educativo 
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y, en segundo lugar, la planificación de la enseñanza y el aprendizaje, 

esto es, todo lo que ha de suceder a los estudiantes para que estos 

alcancen los objetivos de aprendizaje previstos, al tener en cuenta sus 

características y circunstancias. 

 

El currículo alude, por consiguiente, al proceso formador, 

intencional y sistematizado que se realiza en el centro educativo. Tiene 

propósitos bien definidos y actúa como el instrumento que permite llevar a 

la práctica las intenciones y objetivos de la educación formal. El currículo 

orienta la acción educativa, dirige la selección y desarrollo de las 

actividades, compromete la acción de todos cuantos conforman la 

comunidad educativa, y regula la organización del tiempo y el empleo de 

los materiales en general. El currículo es también el instrumento central 

de la evaluación. 

 

Los requerimientos del currículo deben ser adecuados a las 

características del ámbito donde se aplica, responder a las demandas 

socio-económicas y culturales de la comunidad y atender las necesidades 

de los niños. Corresponde ser un producto social, construido con 

participación de diversas entidades y personas capaces de interpretar las 

necesidades y problemas de la comunidad nacional, regional y local.  

Para ser democratizado al mejorar la calidad educativa de acuerdo a la 

realidad del estudiante y su contexto. 

 

Base legal 

Régimen del Buen Vivir 

Sección I Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Destaca la centralidad del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para que desarrolle sus habilidades y que le permitan poner 

en marcha sus mecanismos motivacionales, al generar la curiosidad 

intelectual y estimular la creatividad. La institución escolar cumple, sin que 

figure de manera explícita en el currículo, un rol decisivo y fundamental en 

la construcción del sentido común de los niños, para que ellos sean 

capaces, de este modo, de sobrevivir al entorno cotidiano. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Establece que el Estado, a través del Ministerio del Educación 

mejora la rectoría del sistema nacional educativo. De esta forma, se 

superan años de ambigüedad en la asignación de compromisos dentro 

del sistema educativo, la enseñanza es, sin lugar a dudas, una práctica de 

tipo social. El hecho de constituirse en una práctica social le confiere 

algunas características. En primer lugar refiere a un compromiso por parte 

de quien lo ejerce. Por otro lado, responde a necesidades, funciones y 

determinaciones que están estructuradas. 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: Estrategias didácticas 

Dependiente: Diseño y elaboración  de guía para docentes 

 

Gráfico No. 1 Operacionalización de las variables 

 

 

Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

Variable Independiente 

Estrategias didácticas. 

Es la planificación del 

proceso de enseñanza 

para la cual el docente 

elige las técnicas y 

actividades que puede 

utilizar a fin de alcanzar 

los objetivos de su 

curso. 

 

Pedagogía en 

el aula por 

medio de las 

estrategias 

didácticas. 

 

 Proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Interacción vital en el aula. 

 Estrategias didácticas: 

Estrategias de enseñanza 

Estrategias de aprendizaje 

 Construcción de la identidad 

cognitiva. 

 

Variable Dependiente 

La lateralidad es la 

preferencia funcional 

que se tiene un lado 

del cuerpo sobre el 

otro, determinado por 

el predominio del 

hemisferio cerebral 

que despliega sobre el 

otro. 

 

Desarrollo de 

la lateralidad 

en niños de 5 a 

6 años 

 

 Lateralidad 

 Evolución de la lateralidad 

 Dificultad para aprender a leer 

y escribir. 

 Inversiones gráficas. 

 Problemas de lateralidad no 

establecida. 

 La Disgrafía, la disortografía, 

discalculia,  la zurdera 

contraria en otras. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

Con el propósito de aplicar los contenidos de cada fase del diseño 

en un objeto concreto, ésta investigación se llevará a cabo en la Escuela 

Fiscal Violeta Luna Carrera que pertenece al Distrito 8, ubicada en Ciudad 

Victoria, vía a Daule, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, Provincia del 

Guayas. El estudio en el cual se desenvuelve la presente investigación 

forma parte de los enfoques no experimentales donde se observa y mide 

la expresión de la lateralidad tal y como se manifiesta, en el contenido de 

fuerza de aprehensión y coordinación óculo-manual en los niños de 5 – 6 

años con dominancias derechas e izquierdas.  

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes  

 Docentes 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Computadora 
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 Resma de papel para impresión 

 Libros 

 fotocopias 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la investigación de campo ya que las encuestas aplicadas 

a las autoridades y docentes se las realizó directamente en la Escuela 

Fiscal Violeta Luna Carrera. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2009) 

 

Estos dos tipos de investigación, que se emplea, ya 
que el diseño, los datos que se recolectan, la manera 
de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 
proceso de investigación son diferentes en los 
estudios descriptivos y explicativos. No obstante, 
existen otras maneras de clasificar los tipos de 
investigaciones. (pág. 114).  

 

  Generalmente  el enfoque que se da en esta investigación influye 

en los instrumentos y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recogidos por el investigador. El objetivo es conocer por qué suceden 

ciertos hechos, por medio de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ella se produce. Por 

ello se ha pretendido relacionar estrechamente la investigación científica 

educativa con sus aplicaciones prácticas, fundamentalmente en el ámbito 

del diagnóstico, de la evaluación y de la intervención educativa. 

 

 Investigación descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de sondeo se ubican con 
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un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere.  La investigación descriptiva se guía por las preguntas de 

investigación que se formula el investigador; cuando se plantean 

suposiciones en los estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel 

descriptivo y se prueban dichas presunciones. Esta búsqueda de 

información se basa principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. 

 

 Investigación explicativa. Intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  Mediante 

este tipo de investigación se establecen las causas que pueden 

afectar el aprendizaje del niño, al no tener definida sus lateralidades. 

Si el estudio exploratorio intenta definir el campo del conocimiento y el 

descriptivo se estructura de tal manera que responde preguntas de 

mucho más contenido, el explicativo revela las causas de la expresión 

indagada; esto da al conocimiento actual un nuevo enfoque. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Walter A. (2010) 

 

El universo constituye el conjunto de elementos que 
forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere 
a todos los elementos que en forma individual podrían 
ser cobijados en la investigación. La población la 
define el objetivo o propósito central del estudio y no 
estrictamente su ubicación o límites geográficos, u 
otras características particulares al interior de ella. 
(pág. 86) 

 

Se denomina población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. Así, 
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son poblaciones o universos factibles de investigación las personas de un 

grupo, clase o estrato social. 

 

A través de esta definición se pretende analizar cómo se 

comportan las variables de análisis en esa situación bajo unas 

circunstancias específicas. Suelen llevarse a cabo con la finalidad de 

describir e identificar los factores que inciden sobre la realidad estudiada. 

Las características en las cuales se basó para escoger la población fue la 

siguiente: Autoridades de la institución, docentes del primer año de 

educación general básica y los representantes legales de la Escuela 

Fiscal “Violeta Luna Carrera” que se encuentra ubicada por la vía Daule 

“Ciudad Victoria”, la población de estudio, estuvo constituida por 2 

autoridades, 22 docentes y 140 representantes legales.  

 

Gráfico No. 2 Universo  

 

Ítem Estratos  Universo 

1 Autoridades y docentes 24 

2 Representantes legales 140 

Total 164 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera 
Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Muestra  

 

En cuanto a la muestra para Tamayo E. (2009), “es el conjunto de 

operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo, 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada. 

(pág. 154)”. La muestra en el presente estudio es considerada por 

estratos no probalístico escogida a criterio de la investigadora, es así que 

se contempla para la muestra a las dos autoridades de la institución, así 
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como en los docentes se trabajará con un 50% de la Unidad Educativa 

Fiscal Violeta Luna Carrera. 

 

Gráfico No. 3 Muestra 

 

Ítem Estratos  Muestra 

1 Autoridades y docentes 12 

Total 12 

Fuente: Aula de primer año básico de la Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera 
Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos  

 

 Método Inductivo: Este método consiste en una operación lógica que 

parte de lo particular a lo general, la planificación, las destrezas de los 

estudiantes y los efectos que causan el problema. Se sustenta en la 

observación repetida de un fenómeno.  Al seguir este método, las 

indagaciones científicas empiezan con la observación de los hechos, 

continúan con la formulación de leyes universales acerca de estos 

hechos por inferencia inductiva, y finalmente llegan de nuevo por 

medio de la inducción, a las teorías. La contrastación empírica es el 

criterio de los inductivistas a la hora de evaluar una nueva teoría. La 

teoría es aceptada si se prueba empíricamente o de lo contrario es 

rechazada. 

 

 Método Deductivo: El investigador procede a recoger datos para 

corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su 

explicación teórica.  A través de este método se conseguirá obtener 

conclusiones y consecuencias al iniciar de un principio general para 

poder dar posibles alternativas de solución. No obstante, el método 

deductivo, a pesar de su rigor, tiene un serio inconveniente: no 
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proporciona exploración nueva acerca de los hechos, es decir no 

agrega más información que la que está enunciada en las premisas.  

 

Dentro de las técnicas que fueron empleadas en la presente 

investigación fueron: 

 

Encuesta 

 

Kerlinger A. (2009) 

 

La encuesta constituye un test escrito que el 
investigador formula a un grupo de personas para 
estudiar constructos como percepción, creencias, 
preferencias, actitudes, etc. La entrevista, por su 
parte, aunque con igual propósito, se realiza en forma 
oral generalmente de acuerdo a un guión 
preconcebido por el investigador. (pág. 49) 

 

Es una técnica que a través de un cuestionario adecuado  permite 

recopilar datos de toda población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena un cuestionario sin 

intervención o supervisión del investigador. La encuesta consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, al utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Se consideran ambas técnicas en las cuales se dan a conocer el 

pensamiento o el comportamiento de las personas a quienes se 

consultan, la mejor manera de hacerlo es preguntarlo directamente a 

ellas. Con ello se espera facilitar comprender en qué consiste la 

metodología de investigación y los procesos que implica, así como ayudar 

a estructurar adecuadamente las actividades a realizar en caso de llevar a 
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la práctica dichos procesos, que sirve de orientación sobre la etapa de la 

investigación que se desarrolla en cada momento. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La recolección de la investigación del presente estudio se lo 

ejecutará mediante la aplicación de una encuesta, a través de la  

preparación de un cuestionario de preguntas que serán aplicados a las 

autoridades y docentes de la Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera. Estas 

técnicas son las siguientes: 

 

 Tamayo T. (2010), comenta que: “El cuestionario es una técnica de 

investigación dedicada a obtener información a través de un sistema 

de preguntas estructurado en formularios impresos, que el informante 

responde por sí mismo, sin la participación del entrevistador” (pág. 

147). El objetivo fundamental del cuestionario es obtener información 

que sirva para demostrar las suposiciones formuladas en torno a un 

determinado tema de investigación. Consiste en una serie de 

preguntas cerradas que están elaboradas para proporcionar una 

respuesta libre del encuestado. 

 

Preguntas dirigidas a docentes 

 

1. ¿Usted como docente prepara debidamente sus estrategias didácticas 

en el proceso de enseñanza de los niños? 

 

2. ¿Cree usted que el desarrollo intelectual consiste en una capacidad 

creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás? 

 

3. ¿Piensa usted que se debería aplicar estrategias didácticas para 

desarrollar la lateralidad en los niños para que se ubiquen en el 

espacio del lado que se le indique? 
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4. ¿Le gustaría que se diseñe y elabore una guía con estrategias 

didácticas para niños con lateralidad no establecida? 

 

5. ¿Considera usted que la enseñanza no solo debe dirigirse a 

proporcionar los conocimientos para crear estudiantes más seguros? 

 

6. ¿De qué manera las técnicas de lateralidad incidirían en la formación 

de nociones en los niños de la institución? 

 

7. ¿Considera usted que las estrategias, técnicas y actividades debieran 

tener un sólido respaldo teórico? 

 

8. ¿Cree usted que las estrategias son reglas que permiten tomar 

decisiones en el aprendizaje? 

 

9. ¿Esta de acuerdo en que el trabajo colaborativo permite desarrollar 

actitudes sociales como el respeto a los demás? 

 

10. ¿Cree usted que el niño que tiene mala calidad de letra deberá 

practicar muchos ejercicios de caligrafía? 

 

 Gráficos y gráficos porcentuales con los resultados obtenidos: son 

representaciones gráficas de toda la investigación realizada. 
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RESULTADOS: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL VIOLETA LUNA CARRERA  
 

1. ¿Usted como docente prepara debidamente sus estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza de los niños? 
 

Gráfico 4                               Estrategias didácticas 
 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 3 25 

3 En desacuerdo 0 0 

4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 

 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  

 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 1 

En desacuerdo

0%
indiferente

0%

Muy de acuerdo

75%

De acuerdo

25%

 

 

Análisis: 
 

  La mayoría de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que el docente debe preparar sus estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza de los niños porque debe estimular en el 

desarrollo físico, emocional, intelectual y social. 
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2. ¿Cree usted que el desarrollo intelectual consiste en una 

capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los 

demás? 

 

Gráfico 5 El desarrollo intelectual 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 6 50 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 3 25 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 2 

En desacuerdo
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Análisis: 

 

  La mitad de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que el desarrollo intelectual es la capacidad para resolver 

problemas nuevos y adaptarse al medio en el cual se desarrolla, y los 

restantes unos estaban de acuerdo. 
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3. ¿Piensa usted que se debería aplicar estrategias didácticas para 

desarrollar la lateralidad en los niños para que se ubiquen en el 

espacio del lado que se le indique? 

 

Gráfico 6 Desarrollo de la lateralidad 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 9 75 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 0 0 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 3 

En desacuerdo
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Análisis: 

 

  Al realizar la investigación una gran parte de los encuestados 

contestaron que están muy de acuerdo en que debería aplicar estrategias 

didácticas para desarrollar la lateralidad en los niños para orientarlos 

hacia la búsqueda de medios para superar las dificultades. 
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4. ¿Le gustaría que se diseñe y elabore una guía con estrategias 

didácticas para niños con lateralidad no establecida? 

 

Gráfico 7 Diseño y elaboración de una guía 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 6 50 
2 De acuerdo 4 30 
3 En desacuerdo 2 20 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 4 

Indiferente
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Análisis: 

   

  Se deduce que la mitad de los encuestados contestaron que están 

muy de acuerdo en que se diseñe y elabore una guía en donde se 

estimule el trabajo cooperativo con sus iguales en interacción de 

pequeños grupos. 
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5. ¿Considera usted que la enseñanza no solo debe dirigirse a 

proporcionar los conocimientos para crear estudiantes más 

seguros? 

 

Gráfico 8 Estudiantes más seguros  

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 9 75 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 0 0 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 5 
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Análisis: 

 

  La gran mayoría de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que la enseñanza no solo debe dirigirse a proporcionar los 

conocimientos para crear estudiantes seguros, sino que deben desarrollar 

una serie de habilidades y estrategias para conducirse eficazmente ante 

cualquier tipo de situación de aprendizaje.  
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6. ¿De qué manera las técnicas de lateralidad incidirían en la 

formación de nociones en los niños de la institución? 

 

Gráfico 9 La formación de nociones 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 6 50 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 3 25 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 6 
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Análisis: 

 

Al realizar el siguiente estudio la mitad de los encuestados 

contestaron que están muy de acuerdo en que las técnicas de lateralidad 

incidirían en la formación de nociones en los niños al utilizar la didáctica 

con el fin de mediar procesos de construcción de los aprendizajes. 
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7. ¿Considera usted que las estrategias, técnicas y actividades 

debieran tener un sólido respaldo teórico? 

 

Gráfico 10 Sólido respaldo teórico 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 9 75 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 0 0 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 7 
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Análisis: 

 

  Los encuestados en su gran mayoría contestaron que están muy 

de acuerdo en que las estrategias, técnicas y actividades que requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos cuya elección detallada y diseño 

son responsabilidad del docente. 
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8. ¿Cree usted que las estrategias son reglas que permiten tomar 

decisiones en el aprendizaje? 

 

Gráfico 11 Decisiones en el aprendizaje 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 7 55 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 2 20 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 8 
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Análisis: 

 

En el siguiente análisis mas de la mitad de los encuestados 

contestaron que están muy de acuerdo en que las estrategias son reglas 

que permiten tomar decisiones en el aprendizaje, ya que se parte de una 

determinada postura para razonar y decidir el camino concreto que habrá 

de seguirse para llegar a una meta propuesta. 
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9. ¿Esta de acuerdo en que el trabajo colaborativo permite 

desarrollar actitudes sociales como el respeto a los demás? 

 

Gráfico 12 Trabajo colaborativo 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 5 45 
2 De acuerdo 4 30 
3 En desacuerdo 2 15 
4 indiferente 1 10 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 9 
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Análisis: 

 

Una pequeña parte de los encuestados contestaron que están muy 

de acuerdo en que en que el trabajo colaborativo permite desarrollar 

actitudes sociales para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades 

intelectuales de los estudiantes. 
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10. ¿Cree usted que el niño que tiene mala calidad de letra deberá 

practicar muchos ejercicios de caligrafía? 

 

Gráfico 13 Utilizar ejercicio de caligrafía 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Muy de acuerdo 6 50 
2 De acuerdo 3 25 
3 En desacuerdo 3 25 
4 indiferente 0 0 

Total 12 100% 
 Fuente: Encuesta a las autoridades y docentes  
 Elaborado por: Loyola Sulay y Prado Roxana  

 

Gráfico 10 
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Análisis: 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la mala caligrafía estos 

contestaron que están muy de acuerdo en que el niño que tiene mala 

calidad de letra deberá practicar muchos ejercicios  ya que el escribir 

tiene como propósito comunicar ideas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la investigación de campo dirigida a las docentes 

contestaron el 75% en que están muy de acuerdo en que se deben 

preparar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza de los niños 

porque esto ayudaría a estimular el desarrollo físico, emocional, 

intelectual y social de los educandos. Del mismo modo las autoridades 

respondieron que se encuentran en muy de acuerdo en que la docente 

posee conocimiento sobre la lateralidad, y para ello se debería desarrollar 

estrategias didácticas. 

 

 De tal manera que todo desempeño competente demandará, tanto 

a la escuela como a otros contextos educativos, el despliegue de 

estrategias de enseñanza que enfaticen la formación por sobre la 

instrucción. Se trata, entonces, de que los educadores en su totalidad 

reconozcan la necesidad de formar la personalidad de los niños y 

adolescentes, en consideración de que los desempeños productivo y 

ciudadano requieren el desarrollo de un conjunto de capacidades que no 

se adquieren al nacer, que tampoco aparecen súbitamente como por arte 

de magia ni con la incorporación mecánica de conocimientos e 

información, sino que son logros que se obtienen a partir de constantes 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que la escuela tiene un rol 

fundamental. 

 

Por lo tanto, es de formación de la personalidad pues, por más útil 

o interesante que parezca un preciso introducir cambios a nivel de los 

procesos de cognición y también a nivel de los procesos conocimiento, 

este no servirá para ser incorporado por un niño si está fuera de un 

contexto significativo para él, es decir, si no puede aplicarlo en situaciones 

reales de su vida cotidiana.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿A qué se debe el bajo rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 

años?  

 

El bajo rendimiento escolar se debe a las condiciones en que se da 

el aprendizaje a niños con lateralidad no establecida, estas condiciones 

no son óptimas, por falta de aulas adecuadas para niños diestros y 

zurdos, materiales que ayudarían a lograr una mejor madurez psicomotriz 

y cierre de lateralidad; establecida en iniciar correctamente el proceso de 

lecto- escritura. 

 

¿Qué tipos de metodologías se deben de usar para mejorar el 

rendimiento escolar? 

 

El uso pedagógico de las estrategias didácticas es brindar a los 

docentes la oportunidad de mejorar sus experiencias de aula, crear 

entornos de aprendizajes más eficaces e interactivos para integrar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, preparar el trabajo en 

equipo y educar actitudes sociales en su entorno. 

 

¿Qué tipo de información debe conocer el docente para ayudar con 

el rendimiento del niño? 

 

El proceso de enseñanza es la serie de acciones realizadas por el 

docente y que tienen como propósito plantear situaciones que ofrezcan a 

los educandos la posibilidad de aprender. Enseñar consiste en estimular, 

dirigir, facilitar y, desde luego, evaluar de manera continua la calidad del 

aprendizaje que llevan a cabo los escolares. 
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¿Qué importancia le otorga el docente al desarrollo de la lateralidad 

para el aprendizaje de la lecto-escritura de los niños y niñas? 

 

Es importante que el docente tome en cuenta a partir de los 5 o 6 

años es cuando el niño, gracias a la afirmación progresiva de su 

lateralidad, sea capaz de orientarse en el espacio de forma más 

resolutiva, lo cual supone un logro importante en su evolución motriz.  

 

¿De qué manera influye la lateralidad no establecida en los niños? 

 

El estudio sobre lateralidad cerebral ha tenido particular relevancia 

ya que se ha podido notar que existe una gran cantidad de niños con 

dificultades al momento de orientarse, es conveniente recalcar que 

lateralidad puede parecer un concepto muy abstracto pero, en realidad, se 

aplica en muchas áreas de la vida. 

 

¿Qué dificultad en el aprendizaje puede causar la lateralización del 

cerebro atípica? 

 

Los niños que no están severamente afectados aprenden a hablar 

adecuadamente en la edad escolar o antes, y es posible que sólo 

presenten un ligero déficit articulatorio, de sintaxis y de nombrado, aunque 

a menudo las dificultades retornan como problemas de tipo disléxico. Este 

trastorno probablemente es provocado por una disfunción que afecta las 

regiones cerebrales que participan en la producción del lenguaje. 

 

¿Qué importancia tiene establecer la lateralidad en los niños? 

 

La lateralidad no es una dificultad es un proceso normal dentro del 

desarrollo del niño que se completa a los 6 años antes de edad no se 
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puede decir que es un problema. En el aprendizaje escolar esta es una de 

las actividades en donde el niño necesita la mayor parte del tiempo 

aprender a reconocer sus lateralidades, ya sea por medio del material 

concreto y actividades lúdicas en donde se debe promover la participación 

de todos los estudiantes, sin exclusiones, y la originalidad.  

 

¿De qué manera se puede ayudar a los niños con lateralidad no 

establecida? 

 

Para ayudar a los niños con lateralidad no establecida, lo 

importante será ofrecerle condiciones para que desarrolle sus habilidades 

y que le permitan poner en marcha sus mecanismos motivacionales, al 

generar la curiosidad intelectual y estimular la creatividad. 

 

¿Qué aportación brindará el diseño y elaboración de una guía con 

estrategias didácticas para docentes y representantes legales? 

 

Estas metodologías deben ser diseñadas y aplicadas a los niños de 

5 a 6 años de educación general básica las mismas que serán dirigidas a 

favorecer el desarrollo de la lateralidad para un adecuado aprendizaje de 

la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. 

 

¿Por qué es importante que los docentes conozcan los métodos de 

evaluación para mejorar el bajo rendimiento escolar? 

 

Es importante porque un adecuado desarrollo de la lateralidad es 

vital para la realización de otros procesos de aprendizajes.  A través de 

estas estrategias se deberán poseer como características el ser lúdicas, 

vivenciales y sensibilizadoras, integradoras y desarrolladoras. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA PARA DOCENTES 

 

Justificación 

 

Se considera que la propuesta diseñada tiene relevancia porque 

permitirá estar al tanto de las diversas estrategias didácticas para el 

desarrollo de la lateralidad no establecida, su uso adecuado de acorde a 

la edad de los escolares y las diferentes actividades que se utilizarán en 

su ejecución.  En la actualidad resulta indispensable que todo educador 

se mantenga a la vanguardia en el conocimiento de nuevas herramientas 

y teorías que permitan a sus alumnos obtener aprendizajes más efectivos. 

Todas estas propuestas surgen de la observación, el estudio y la 

aplicación de diversas técnicas de enseñanza, siempre en la búsqueda de 

otras formas para incrementar las potencialidades del niño en cuanto al 

manejo del conocimiento. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un conjunto de 

interacciones dinámicas que involucran al docente y a sus estudiantes, y 

en donde el quehacer del primero tiene como propósito la formación 

integral (conocimientos, habilidades y actitudes, encaminados a la propia 

realización) de los segundos, dentro de una gestión organizada 

intencionadamente. Es por tanto esencial tener una apropiada 

lateralización para que se dé el aprendizaje de la escritura, ya que la 

noción derecha-izquierda hace posible la simetría del trazo, acorde a la 

noción del eje corporal y la madurez del lenguaje; la noción de derecha-
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izquierda normalmente se adquiere entre los seis y siete años, en este 

nivel el niño es capaz de distinguir el eje corporal que limita los lados 

laterales del cuerpo. Es importante no forzar al niño cuando su naturaleza 

es zurda, ya que esto le traería confusión o problemas en su aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Proporcionar al docente una guía de ejercicios que estimulen a 

desarrollar la lateralidad en los niños de 5 a 6 años.  

 

Específicos 

 

 Orientar a los docentes con una guía sobre la lateralidad con el fin de 

conocer la dominancia natural de los niños para ayudarlo afianzar la 

misma.  

 

 Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización. 

 

 Promover  la mediación lúdico-corporal en el desarrollo de la libre 

expresión. 

 

Factibilidad 

 

La propuesta es factible de aplicarla en la Escuela Fiscal “Violeta 

Luna Carrera” de la ciudad de Guayaquil, al contar con los recursos 

económicos necesarios y la colaboración de las docentes del primer año 

de educación básica en particular y de la institución en general. Los 

recursos económicos con respecto al refrigerio y documentos de apoyo 

serán cubiertos por la autora, y en lo concerniente al aspecto físico será el 

salón de clase. 
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Con este proyecto, se quiere facilitar a las docentes del Primer Año 

de Educación Básica las herramientas necesarias para desarrollar de 

forma técnica la lateralidad en los niños de 5 a 6 años desde una 

perspectiva metodológica y técnica. Por lo tanto, las condiciones que se 

deben dar para que un aprendizaje sea efectivo pueden constituirse en 

orientaciones para el docente de este nivel, tanto en lo que hace a la 

planificación y secuencia didáctica como para seleccionar, poner en 

marcha y organizar contenidos en estrecha vinculación con el contexto 

sociocultural del niño. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Al reflexionar la realidad de la problemática que en la actualidad se 

vive, la propuesta presenta a las docentes es una alternativa operativa 

para desplegar de forma técnica la lateralidad en los niños de esta entidad 

educativa, para lo cual se han elaborados actividades didácticas que se 

apoyan en una guía didáctica. Se sabe que los niños juegan, prueban y 

aprenden con su cuerpo. Lo hacen constantemente a través de gestos, 

movimientos y actitudes corporales para interactuar con su entorno 

cotidiano y disfrutar de sus adquisiciones.  

 

Por otra parte observan, imitan y copian movimientos para 

identificarse con hechos o personajes que les son familiares o queridos. 

De esta forma, al ingresar a la institución escolar cuentan con gran 

variedad de esquemas corporales que la escuela tiene que capitalizar, el 

niño de esta etapa debe experimentar y conocer el lenguaje expresivo del 

movimiento y con él expresar sus sentimientos, estados de ánimo y 

emociones más significativas, para incrementar su conocimiento del 

mundo y de la vida. Para cumplir con este objetivo, se muestran a 

continuación varias actividades dirigidas al desarrollo de la lateralidad en 

los niños. 
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Actividad No. 1 

 

Conozco mis manos 

 

 

 

Objetivo: Manipular las manos a la derecha o izquierda.  

Materiales: balones y toallas. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Un genio de la lámpara mágica vendrá a visitarnos en esta sesión, 

esta vez con una nueva sorpresa. Si se contesta la siguiente adivinanza, 

nos convertirá en este animal. 

 

“Todo lo lleva delante 

los colmillos para la lucha 

y la trompa para la ducha” 

(El elefante) 

 

Una vez contestada la adivinanza el genio traerá balones de 

colores, una para cada niño. Primero se jugará con la pelota como se 

quiera: la tiraremos, la botaremos, la rodaremos y después el genio dará 

unas consignas: 

 

 Al sacar una toalla amarilla, se tira el balón con la mano izquierda. 

 Al sacar una toalla verde, botaremos el balón con la mano derecha. 

 Cuando saque una toalla celeste, se jugará libremente con la pelota. 
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Actividad No. 2 

 

El espejo mágico 

 

 

Objetivo: Diferenciar y utilizar la mano derecha y la izquierda 

Materiales: ninguno 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Los niños se juntan en pareja y se colocan de frente, uno de ellos 

representa al protagonista, y el otro niño será el espejo. El espejo debe 

imitar simultáneamente los movimientos y acciones del protagonista, el 

cual representa acciones cotidianas, como:  

 

 Tocarse la oreja izquierda. 

 Cerrar el ojo derecho. 

 Inclinar la cabeza hacia la izquierda. 

 Levantar el brazo izquierdo. 
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Actividad No. 3 

 

Corro, grito…. paro 

 

Objetivo: Control del cuerpo, coordinación dinámica general, 

organización espacio-temporal.  

Materiales: Instrumento musical flauta.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Los niños se desplazan al sonido de la flauta y hacen un sonido 

con la boca. Es decir, que cuando el guía toque la flauta lentamente, los 

niños caminan despacio y emiten un sonido muy suave “ahhhh”, cuando 

la velocidad aumenta, corren y gritan ‘AHHHH!’ y durante el silencio, se 

detienen por completo sin emitir ningún sonido.  

 

 Repetir varias veces la actividad e invitar a los niños a desplazarse 

como gatear, saltar, caminar de puntitas, hacia adelante, arrastrarse.  

 

 Otra variante puede ser que cuando la flauta deje de sonar, los niños 

se detienen siguen las indicaciones del guía. por ejemplo: Parar con 

los dos pies juntos, con los pies separados, con un solo pie.  
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Actividad No. 4 

 

La pelota asustadiza 

 

 

 

Objetivo: Control del cuerpo, esquema corporal. 

Materiales: Pelota, tambor 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 El docente toma una pelota grande y explica a los niños que cada que 

él bote o mueva la pelota, todos tienen que saltar y moverse junto con 

ésta, sin tocarla. Cuando la pelota no se mueva, todos se quedan 

quietos.  

 

 Los niños acostados en una posición cómoda y permanecen quietos. 

El docente explica que su amiga, la pelota asustadiza, únicamente 

pasará a tocar el cuerpo de aquellos niños que estén completamente 

inmóviles, ya que se asusta cuando alguno se mueve.  

 

 Al escuchar el tambor, todos los participantes se levantan y 

rápidamente van a buscar otro lugar donde acostarse, adoptan una 

posición distinta y esperan a la pelota asustadiza, sin moverse.  
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Actividad No. 5 

 

Paradas del tren 

 

 

Objetivo: Estimular la memoria auditiva 

Materiales: Juguetes 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En el patio o salón de clase de la escuela se marcan las paradas del 

tren con el nombre de los niños. 

 

 En el centro del patio o aula se ponen los juguetes y se les dice que 

tomen un juguete, el que más les guste, que lo pongan en su parada y 

lo dejen ahí. 

 

 Cuando escuchen el ruido del tren, caminen a la siguiente parada con 

el juguete, lo dejen ahí, y así sucesivamente hasta llegar con el 

juguete que eligieron la primera vez. 
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Actividad No. 6 

 

Pisando la cuerda 

 

 

 

Objetivo: Coordinación dinámica del cuerpo 

Materiales: Cuerda, grabadora 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 El guía coloca una cuerda en el piso, formando una línea.  

 

 Los niños hacen un círculo y cantan la siguiente canción y sus 

movimientos:  

“Piso la cuerdita  

Muevo así los brazos (manos, dedos, codos)  

Sacudo la cadera (cabeza, rodillas, cintura)  

Me voy, me voy, me voy”  

 

 Los niños forman una fila y van a pasar de un lado al otro de la 

cuerda, bailan, cantan y mueven las partes del cuerpo indicadas en la 

canción sin bajar los pies de la cuerda.  
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Actividad No. 7 

 

El Escultor 

 

 

Objetivo: Explorar las posibilidades de movimiento de cabeza, tronco y 

extremidades. 

Materiales: Ninguno 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se transforma el aula en una Academia de Arte, donde unos niños 

serán modelos y otros pintores. Luego intercambiarán los roles. EL pintor 

elegirá la posición en que quiere que pose su modelo. 

 

En el momento de la ronda grupal, elegimos a dos niños. Uno será 

el escultor y el otro su modelo. El escultor indicará, a través de palabras, 

el tipo de estatua esculpir. Por ejemplo: 

 

 Sentada, con las piernas cruzadas. 

 Una mano en la cabeza. 

 Otra mano en la cintura. 
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Actividad No. 8 

 

Sube y baja 

 

 

Objetivo: Tomar conciencia de su eje corporal. 

Materiales: Sábana o Pedazo de tela 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se corre por el patio mientras suena la pandereta. Cuando deja de 

sonar, se hace fuerza para derribar la pared. Dos de los niños se 

sientan sobre una sábana, que todo el grupo toma por sus bordes, y 

los llevan a pasear por el patio. Se cambia de niños. 

 

 En parejas, sentados en el piso, con las piernas estiradas, se apoya 

las plantas de los pies en las del compañero. Se trata de moverlo de 

lugar al hacer fuerza con las piernas. 

 

 Sentados en el piso, ponerse de espalda contra espalda y trata de 

mover al compañero, al empujarlo hacia atrás. ¿Quién mueve a 

quién? 

 

 Se juega al sube y baja: Parados, espalda contra espalda y, con los 

brazos entrelazados con los del compañero, se juega al sube y baja. 
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Actividad No. 9 

 

¿Quien prende más….? 

 

 

Objetivo: Posiciones espaciales de la lateralidad 

Materiales: Cuerda de 3 ó 4 metros; tela de 2 ó 3 metros de largo y 2 

metros de ancho y pinzas de ropa de 4 colores diferentes. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se ata la cuerda de dos extremos de tal forma que quede tensa y se 

pueda colgar la tela para armar una cortina de un metro de alto por 2 ó 

3 metros de ancho. 

 

 Una vez lista la cortina se reparten las pinzas de ropa de colores y se 

da la consigna: Todos van a prender la pinza en el lugar que les 

corresponde. 

 

o Los rojos arriba a la izquierda  

o Los azules arriba a la derecha  

o Los amarillos abajo a la izquierda  

o Los verdes abajo a la derecha 
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Actividad No. 10 

 

Arre caballito…. arre 

 

 

Objetivo: Desplazarse por el espacio y seguir unas consignas 

previamente establecidas que favorecen el dominio de la lateralidad. 

Materiales: NInguno 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Los niños se desplazarán por todo el espacio en parejas. Uno será el 

caballo (a cuatro patas) y el otro será el jinete. El caballo irá con lo 

ojos vendados por lo que el jinete deberá indicarle por medio de 

distintos signos consignas hacia donde debe ir. Las consignas pueden  

ser las siguientes: 

 

 Tirón de la oreja derecha: caminar hacia la derecha o viceversa  

 Tocar la nuca: Caminar hacia detrás. 

 Tocar la frente: Caminar hacia delante. 

 Tocar el rabo: Pararse donde se encuentren. 

 Cambiar el rol de los niños una vez hayan terminado. 
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CONCLUSIONES 

 

 El conocimiento que tienen las docentes para desarrollar la lateralidad 

en los niños de primer año de educación básica es insuficiente, debido 

a la poca escasa preparación que reciben los maestros en relación 

con estos contenidos.  

 

 El establecer movimientos corporales de lateralidad es un elemento de 

gran ayuda en los escolares de primer año básico. Esto puede 

favorecer al niño a través de la realización de actividades dirigidas a 

valorar el propio cuerpo y el de los demás. 

 

 Se considera inconveniente exigir a los niños zurdos a que efectúen 

sus actividades con la mano derecha ya que esto puede ocasionar 

alteraciones en el desarrollo corporal y emocional de los escolares. 

 

 Las docentes están conscientes de la importancia de contar con una 

guía didáctica donde se la enseñanza de la lecto-escritura, lo que les 

dejará intervenir en la solución de problemas de aprendizaje al 

investigar métodos y técnicas para el progreso de lateralidad en los 

niños de primer año de educación básica. 

 

 Existe un dominio significativo con la lateralidad no establecida en el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños 5 a 6 años de la Escuela 

Fiscal “Violeta Luna Carrera” ya que las docentes no trabajan 

lateralidad, sin embargo, mediante ejercicios de potenciación de 

lateralidad se puede mejorar el proceso de aprendizaje de los niños de 

edad escolar. 

 

 

 

 



 

 71 

RECOMENDACIONES 

 

 Explorar en el estudio de la lateralidad con el propósito de prevenir en 

posibles alteraciones del aprendizaje, antes de que el niño ingrese a la 

etapa escolar. 

 

 Diseñar una guía para docentes, en donde se apliquen contenidos que 

abarca la lateralidad en toda su extensión; y en correspondencia con 

orientación teórica y práctica que encierra la propuesta de actividades 

en los niños. 

 

 Desarrollar en los niños zurdos sus habilidades mediante la aplicación 

de estrategias didácticas que le permita adaptarse a su realidad. 

 

 Elaborar una guía didáctica que permita a las docentes contar con 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, para que le ayude resolver 

los problemas causados por el mal desarrollo de la lateralidad. 

 

 Trabajar con ejercicios corporales para que de esta manera los niños 

tengan mejores alternativas de mejorar su lateralidad y por ende su 

aprendizaje.  

 

 Concienciar a los docentes en trabajar con más énfasis en ejercicios 

corporales de ubicación temporo-espacial para poder determinar los 

problemas que tienen los niños y de esta manera poder solucionarlo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“VIOLETA LUNA CARRERA” 

 

  Aplicación de estrategias didácticas en 
niños con lateralidad no establecida de 
5 a 6 años. 

Opciones 

No. 
M.A. D.A. E.D. I 

1 
¿Usted como docente prepara 
debidamente sus estrategias didácticas en 
el proceso de enseñanza de los niños?    

 

2 

¿Cree usted que el desarrollo intelectual 
consiste en una capacidad creciente de 
comunicarse con uno mismo o con los 
demás?    

 

3 

¿Piensa usted que se debería aplicar 
estrategias didácticas para desarrollar la 
lateralidad en los niños para que se 
ubiquen en el espacio del lado que se le 
indique?    

 

4 
¿Le gustaría que se diseñe y elabore una 
guía con estrategias didácticas para niños 
con lateralidad no establecida?    

 

5 

¿Considera usted que la enseñanza no 
solo debe dirigirse a proporcionar los 
conocimientos para crear estudiantes más 
seguros?    

 

6 
¿De qué manera las técnicas de lateralidad 
incidirían en la formación de nociones en 
los niños de la institución?    

 

7 
¿Considera usted que las estrategias, 
técnicas y actividades debieran tener un 
sólido respaldo teórico?    

 

8 
¿Cree usted que las estrategias son reglas 
que permiten tomar decisiones en el 
aprendizaje?    

 

9 
¿Esta de acuerdo en que el trabajo 
colaborativo permite desarrollar actitudes 
sociales como el respeto a los demás?    

 

10 
¿Cree usted que el niño que tiene mala 
calidad de letra deberá practicar muchos 
ejercicios de caligrafía?    
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

FISCAL VIOLETA LUNA CARRERA 
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REALIZANDO ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


