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RESUMEN 
 

El principal objetivo de la investigación en cuestión, es la determinación 
de estrategias metodológicas, las mismas que favorezcan el desarrollo de 
la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura, en 
donde ellos sean los principales protagonistas en la enseñanza 
aprendizaje que está a cargo de los docentes, el mismo que emplea 
diferentes materiales y didáctica apropiada.  Para ésta investigación se ha 
empleado diferentes técnicas e instrumentos de investigación como lo son 
la entrevista al director, encuestas a los docentes y representantes legales 
de estudiantes.  Se justifica porque los estudiantes tienen dificultades en 
el desarrollo de la lateralidad, se debe a la poca aplicación de estrategias 
metodológicas necesarias para que los aprendizajes el adecuado y la 
labor del docente sea más fácil.  Se diseñó una guía con ejercicios de 
lateralidad, en la cual busca estimular y fomentar en los niños el hábito a 
la lectura en los niños   
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ABSTRAC 
 

The main objective of the research in question is the determination of 
methodological strategies, the same ones that favor the development of 
laterality in the development of reading and writing skills, where they are 
the main protagonists in the teaching learning that is in charge of the 
teachers, the same one that uses different materials and appropriate 
didactics. For this research, different techniques and research instruments 
have been used, such as the interview with the director, surveys of 
teachers and legal representatives of students. It is justified because the 
students have difficulties in the development of laterality, it is due to the 
little application of methodological strategies necessary for the learning to 
be adequate and the work of the teacher is easier. A guide with laterality 
exercises was designed, in which it seeks to stimulate and encourage 
children to read habits in children 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de la educación en nuestro país, es un nuevo reto que los 

maestros deben enfrentar en el presente siglo, por lo que se hace cada 

vez más necesario observar con atención lo que ocurre en el aprendizaje 

de los estudiantes.  El presente trabajo investigativo hace referencia a la 

influencia de la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura en los estudiantes de cinco a seis años de primer año de 

educación básica, los acercamientos teóricos prácticos tienen una 

dimensión educativa que permiten de manera recreativa, colectiva e 

investigativa adquirir los conocimientos mínimos que todo ser humano de 

be tener con relación a la lateralidad y lectoescritura. 

 

La lateralidad se considera como la principal responsable de la 

capacidad de orientación en el tiempo y el espacio. La lateralidad define el 

sentimiento interno de la direccionalidad o el movimiento corporal en 

relación con el espacio circundante. Es una actividad o función particular 

que ocurre más frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro y que 

tiene representación de un hemisferio cerebral sobre el otro. 

 

Por otra parte, es un proceso que se desarrolla en un conjunto con la 

conceptualización verbal de los componentes espaciales, tales como, 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. El aprendizaje de la 

lectoescritura requiere de la interacción de funciones psico-neurológicas 

de mayor especialidad, porque las funciones no se dan aisladas, se 

suponen, se integran e interactúan para dar paso a funciones superiores 

del conocimiento. Los garabatos y los dibujos son sus primeros trazos de 

escritura. 

 

La lectura y la escritura son procesos fundamentales para el 

desarrollo del individuo, donde aprende a partir de su interacción con el 

medio y de experiencias previas, realizando ejercicios que están  
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encaminados a ampliar destrezas preceptivas gramaticales, con 

capacidades para la comprensión y comunicación con los demás.  

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que están 

organizados de la siguiente manera:  

 

EL CAPÍTULO I.- El Problema, aquí se encuentra el contexto y el 

problema de lo que se investiga, también se haya la situación conflicto y 

hecho científico, se detallan las causas, está la formulación del problema, 

además tan los objetivos de investigación, como el general y específicos, 

por último las interrogantes de investigación, y justificación, 

Operacionalización 

 

EL CAPÍTULO II.- El Marco Teórico, se detallan los antecedentes de 

la investigación, 0además se determina en marco conceptual  y las 

respectivas fundamentaciones teóricas, epistemológica, filosófica , 

psicológica, pedagógica o andragógica, marco conceptual y legal. 

 

EL CAPÍTULO III.- Metodología Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados, se denota la metodología, diseño y los tipos de investigación, 

además población y muestra de variables, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis de datos, preguntas de la 

investigación, las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

 

EL CAPÍTULO IV.- La Propuesta, título, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, la factibilidad de aplicación, descripción, conclusiones  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La lectura es un hábito que en la actualidad está incrementando, 

para quienes les agrada la lectura de biblioteca que puede ayudar en 

muchas otras áreas de la vida. Conocer algunos datos sobre la 

lectoescritura en México y el mundo.  Para muchas personas la lectura es 

un hábito, como el simple hecho de lavarse los dientes, saludar a los 

demás. Sin embargo, la lectura también puede ser vista como una 

tecnología, una tecnología del conocimiento, del entretenimiento y de la 

comunicación. Para otras personas, la lectoescritura es simplemente un 

placer.  

 

A nivel mundial, el desarrollo de la lectoescritura y la lateralidad de 

los niños en etapas escolares, se ha constituido como elemento crítico en 

la educación y enseñanza formal dentro de las escuelas.  La problemática 

tiene su génesis en la conceptualización, métodos y formas didácticas de 

enseñanza   en donde no tan solo se ve inmerso el docente, sino también, 

los padres de familia y la comunidad educativa ya que tienen que afrontar 

el problema.  Esto se originado por la falta de interés y motivación, a todo 

esto se suma la carencia de materiales lúdicos, juegos innovadores y una 

verdadera pedagógica didáctica, la cual favorecerá el desarrollo de las 

destrezas en el aprendizaje. Este tipo de falencias se han detectado en 

las diferentes instituciones educativas, por tales circunstancias es 

conveniente y adoptar nuevas estrategias metodológicas utilizando la 

tecnología práctica, con la finalidad de que sean incluidas en jornadas 

diarias pedagógicas. 

 

(Unesco , 2011), Manifiesta que para logar cada uno de los objetivos 

de mejoras sostenibles en el ámbito de la educación, los gobiernos de 
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cada país de manera independiente han de tener la capacidad de 

planificar y gestionar la escolarización, habrá designación de docentes a 

diferentes zonas urbano marginal donde más se los necesite, promover la 

utilización de material de apoyo o mejormente conocido como lo es el 

material didáctico además de las planificaciones respectivamente. Sin 

duda al conseguir mejorar las capacidades de planificación y gestión, se 

está garantizando y cubriendo las necesidades de los sistemas 

educativos de toda una sociedad, (p.15) 

 

En el año 2000, según la psicóloga del centro médico James A., 

colocan en México D.F. afirma que un 35% de estudiantes en la etapa  

escolar a nivel mundial, presentan dificultades para adquirir la 

lectoescritura, la comprensión de cantidades de números y operaciones 

aritmética, así mismo presenta dificultades para escuchar, articular, 

pronunciar, letras, silabas y palabras ; el porcentaje en el que puede 

presentarse este problema se estima que es el 5% en la población 

general en el condado de México y a nivel mundial alcanza un 45% de 

niños que  presentan problemas en el aprendizaje siendo indistinto el 

sexo en el que se presenta. 

 

El dominar la lateralidad está estrechamente relacionado con la 

parte hemisférica del cerebro y su dominación.  Los niños en el instante 

que nacen, ellos no poseen dominancia lateral determinada, en cuanto a 

éste período es usual que puede prolongarse aproximadamente hasta el 

año y medio de existencia del niño, luego él  empieza a dominar su 

lateralidad, ya sea izquierda o derecha, este proceso ocurre hasta del año 

y medio hasta los dos años, a partir de los 5 años de edad se va 

definiendo por completo la lateralidad en un sentido o en otro y cuando el 

niño tiene los 6 años su lateralizado se encuentra completamente 

definida. 
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En el Ecuador, el desarrollo de la lectoescritura lenguaje es 

ocasionalmente considerado como un problema para que los infantes  

puedan captar y aprender a hablar y leer en su totalidad, la evolución del 

humano se inicia mediante el desarrollo cognitivo que es experimentado 

por el individuo.   El aprendizaje se constituye como una variación de las 

capacidades de rendimiento a partir de las operaciones específicas,  la  

acción que se dé en el entorno es el principal factor que influye sobre el 

aprendizaje, por lo que es necesaria la estimulación y ejercicio para que el 

individuo mejore sus experiencias. 

 

En la provincia del Guayas, es común ver que hay escuelas que 

mantienen problemas relacionados con la lateralidad, la cual es 

considerada de suma importancia para el aprendizaje de la lectoescritura, 

cabe destacar que si la misma no es desarrollada de manera adecuada, 

los infantes de seguro tendrán alguna dificultad al momento de escribir 

inclusive en los movimientos de palabras, es importante que se realicen 

actividades prácticas por los dicentes y colaboren en  reeducar y fomentar 

la ejecución de actividades con la mano o con las piernas. 

 

El presente proyecto  se realizó  en  la  Escuela  Fiscal Mixta 

“Alfredo Barandearán Samaniego“, ubicado en el Guasmo Sur Coop. 

Prolentarios sin Tierra 2 Calle Humberto More y C, Parroquia Ximena, 

Distrito  6, Cantón Guayaquil, Zona 8, Provincia del Guayas, Periodo 

lectivo 2018 - 2019, durante la realización de la visita a la institución 

educativa, se ha logrado  determinar y puntualizar que existen niños con 

problemas relacionados con la lateralidad, por ende esto perjudica que 

ellos no capten ni comprendan la lectoescritura y como consecuencia una 

baja en el aprendizaje, además está el inconveniente que hay la 

existencia de docentes que necesitan una inminente capacitación para 

saber llevar sus clases diarias de manera creativa y así fomentar en los 

niños la enseñanza  aprendizaje. 
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Causas: 

Existen diversas situaciones por las cuales los estudiantes presentan 

falencias en su lectura y escritura, por tal circunstancia predomina la 

necesidad de implementar métodos estratégicos para mejorar este tipo de 

situaciones: 

 Existe deficiencia en materiales didácticos que ayuden y estimulen 

el desarrollo motriz de los estudiantes. 

 Los docentes tienen poco conocimiento de lateralidad y técnicas 

metodológicas. 

 Enseñanza inadecuada en educación inicial. 

 Desconocimiento de estrategias de lateralidad por parte de los 

padres.  

 Limitado acceso a técnicas innovadoras que faciliten el desarrollo 

motriz. 

 

Por estas causas se hallaron varios inconvenientes en tareas y 

ejercicios de lateralidad aplicadas en los niños de 5 a 6 años, los cuales 

no han recibido atención adecuada y oportuna para fortalecer estas áreas 

de gran importancia en la educación para el desarrollo de la 

lectoescritura, las cuales se tomarán en cuenta al momento de aplicar 

estrategias y actividades innovadoras.  

 

1.2. Delimitación del problema 

Delimitación espacial: Escuela “Alfredo Barandearán Samaniego“, del 

Cantón Guayaquil. 

Delimitación temporal: El presente trabajo de Investigativo, se desarrolló 

durante el Periodo lectivo 2018 – 2019. 

Delimitación del universo: El proyecto de investigación  se aplicó al 

directivo, docentes, representantes legales y estudiantes de 5 a 6 años. 

Delimitación conceptual: Para desarrollar el trabajo de investigación se 

utilizó diferentes fuentes de información como referencias bibliográficas y 

web. 



 

7 
   

La lateralidad.- La lateralidad es la preferencia que muestran la mayoría 

de los seres humanos por un lado de su propio cuerpo. El ejemplo más 

popular es la preferencia por utilizar la mano derecha o ser diestro. 

 

La lectoescritura.- Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de 

leer y escribir adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye 

un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 

énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas 

tareas que implican actividades de lectoescritura. 

 

Delimitación disciplinaria: El siguiente proyecto está enfocado en el 

área de lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura. 

 

1.3. Problema de investigación 

¿De qué manera influye la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de 

la lectoescritura de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán 

Samaniego“, ubicado en el Guasmo Sur Coop. Prolentarios sin Tierra 2 

Calle Humberto More y C, Parroquia Ximena, Distrito  6, Cantón 

Guayaquil, Zona 8, Provincia del Guayas, Periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la lateralidad en el desarrollo de las 

destrezas de la lectoescritura, mediante una investigación con métodos 

de campo,  bibliográficos y  descriptivos de los estudiantes de 5 a 6 años  

de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego“, para el 

diseño de una guía de ejercicios de lateralidad para docentes. 

 

Objetivos Específicos  

 Definir la  lateralidad mediante la aplicación del método de campo. 
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 Identificar el desarrollo de las destrezas de la lectoescrituras, por 

medio del método de campo, bibliográfico y descriptivo. 

 Seleccionar los aspectos mayormente relevantes del contenido de 

la investigación para diseñar  una guía con ejercicios de lateralidad 

para docentes  

 

1.5. Premisas de la investigación 

 La lateralidad en el desarrollo de las destrezas determina la 

lectoescritura en los estudiantes. 

 Es imprescindible fomentar la lateralidad en los estudiantes del 

subnivel preparatorio. 

 Los docentes deben desarrollar la lateralidad en estudiantes del 

subnivel preparatorio.  

 El desarrollo de la lateralidad mejora el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 La lectoescritura actualmente en las instituciones educativas es 

considerado como aceptable  

 Mejorar la lectoescritura beneficia de manera directa a los 

estudiantes. 

 La lectoescritura incrementa el aprendizaje de los estudiantes 

 El rol del docente resulta de importancia en la lectoescritura de los 

estudiantes. 

 Una guía de ejercicios de lateralidad para desarrollar la 

lectoescritura beneficia a los docentes y estudiantes. 

 Una guía de ejercicios mejora la lectoescritura en los estudiantes. 

 

1.6. Justificación 

El objetivo central del presente estudio es identificar la importancia 

de la lateralidad en los diferentes establecimientos y proponer alternativas 

de solución a este problema, para que los infantes reconozcan el entorno 

en el que se traslada.  El poseer lateralidad definida y desarrollada, la 

orientación espacial puede depender de lo desenvuelto que tenga la 
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inteligencia espacial, afortunadamente el ejecutar ejercicios diarios 

ayudan a fortalecer lo primordial en este proceso.  Tratar a la temática 

desde una forma didáctica y pedagógica es el afán primordial del presente 

proyecto investigativo y accionario, ya que la situación intelectual y de 

teoría abarcaría más hacia el proceso de saberes del docente o tutor 

guía. 

 

La finalidad de evaluación, debe de estar direccionada a descifrar la 

lateralidad natural de los infantes, y tratar de corregir en el momento 

preciso si el docente  detecta algún tipo de cruzamiento.  Básicamente el 

problema no se origina  en el infante que es derecho o zurdo,  es decir 

que surgen en dominancias que predominan, estén debidamente 

organizadas, en especial en lo que respecta a la utilización de las manos, 

ojos, y pies.   

 

Hoy en día, el docente debe de tener sus conocimientos  

actualizados, en especial sobre qué tipos de instrumentos existen para 

niños con diferentes lateralidades, zurdos, diestros, ambidextros, se debe 

dar una atención en total igualdad aplicando la  misma metodología o  

técnicas, con el propósito que los mismo no se sientan marginados de sus 

demás compañeros de grupo. Es importante que educadores visualicen el 

problema del predominio lateral, el cual está ligado con la edad y la 

evolución del niño. 

 

Es necesario que éste tema se tratado por especialistas, psicólogos 

educativos y docentes, padres de familia, formando un equipo 

multidisciplinario para mejorar el nivel educativo y la calidad de vida de los 

infantes.  La lateralización es una etapa en donde evoluciona el cerebro 

en sentido absoluto por lo tanto es usual que provoque confusión en lo 

que respecta a la lectoescritura y escritura.  Este trabajo es trascendental 

porque en su ejecución y aplicación en estudiantes de 5 a 6 años, debido 

a que esta es precisamente a ésta  edad en la que se desarrolla la 
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lateralidad y  en la visita realizada a la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo 

Barandearan Samaniego”, se pudo observar que existen algunos niños 

que no manifiestan su dominancia lateral de forma correcta. 

 

Las falencias se hacen evidentes cuando los estudiantes toman 

objetos indistintamente con una mano y otras veces con otra, sin definirse 

por una de ellas, esto es reconocido por los docentes así como ciertos 

directivos y el conglomerado de padres de familia que manifiestan su 

preocupación por la lateralidad y la ven como un impedimento si no se da 

un correcto desarrollo para los estudiantes, esto hace sin duda alguna 

que esta investigación es de gran beneficio para la sociedad y de manera 

particular para que, docentes que de manera directa reciben a estudiantes 

para desarrollar plenamente sus capacidades y destrezas de la 

lectoescritura, especialmente aplicadas para identificar y definir su 

lateralidad. 

 

Se busca contribuir con una alternativa que permita optimizar los 

procesos de lateralización en los estudiantes de 5 a 6 años, brindando 

mayor satisfacción de los padres y madres con respecto al aprendizaje de 

sus hijos contribuyendo de manera efectiva a la resolución de 

problemáticas de este tipo que inciden en el desarrollo real de las 

habilidades del ser humano desde su infancia hasta la adultez. 

 

El presente proyecto de investigación hace una contribución a la 

ciencia, con el diseño y aplicación de una guía con ejercicios de 

lateralidad, con el afán de que la misma represente una ayuda a los 

docentes además de os niños a actuar de manera precisa, en el 

desarrollo de actividades, debido a que por medio de las técnicas 

implementadas, se pueden realizar los procesos cognitivo, de forma 

activa para los niños a partir de la utilización de sus conocimientos 

previos. 
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1.7. Operacionalización de variables 

Cuadro Nº. 1: Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión 

Conceptual 

Definiciones 

Operacional 

Aspectos y 

Dimensiones 

Indicadores 

 

 

 

Lateralidad 

 

La lateralidad es 

la preferencia que 

muestran la 

mayoría de los 

seres humanos 

por un lado de su 

propio cuerpo. El 

ejemplo más 

popular es la 

preferencia por 

utilizar la mano 

derecha o ser 

diestro.  

La lateralidad 

en la etapa 

infantil 

 Importancia de la 

lateralidad 

 Características de la 

lateralidad 

 Etapas de la 

lateralidad. 

El trastorno 

de la 

lateralidad 

 Tipos de lateralidad. 

 La lateralidad en el 

aprendizaje escolar 

 La lateralidad en el 

cerebro de los niños 

Lectoescritura 

 

Se llama 
lectoescritura a la 
capacidad y 
habilidad de leer y 
escribir 
adecuadamente, 
pero también, la 
lectoescritura 
constituye un 
proceso de 
aprendizaje en el 
cual los 
educadores 
pondrán especial 
énfasis durante la 
educación inicial 
proponiendo a los 
niños diversas 
tareas que 
implican 
actividades de 
lectoescritura. 

El 

aprendizaje 

de la 

lectoescritura 

 Definición e 

importancia de la 

lectoescritura 

 Características de la 

lectoescritura. 

 Etapas de la 

lectoescritura 

La 

lectoescritura 

y su impacto 

 El desarrollo de la 

lectoescritura de los 

niños. 

 Proceso de la 

lectoescritura. 

 Beneficios de la 

lectoescritura en los 

niños. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego” 
Elaborado por: DENNYS HERRERA PALADINES y MARIA ZALASAR SARANGO  

. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual - Antecedentes de la investigación 

  

Revisando los documentos los mismos que están en la biblioteca de 

Párvulos, se puedo determinar que no hay un tema parecido o con 

características iguales, además se ha procedido a revisar diferentes 

repositorios no tan de ésta facultad sino también de diversas  

universidades, asi como también documentación proyectos de grados, 

libros, videos, etc. Lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura del subnivel preparatorio, entre las tesis relacionadas con el 

tema en mención se detallan las siguientes: 

 

Según (Román, 2013), afirma que: En éste  primer proyecto, los 

autores expresan que a través de diferentes investigaciones se ha 

demostrado que una formación docente debe ser continua, estar 

predispuesto a capacitaciones que ayuden al enriquecimiento de sus 

conocimientos, ser innovadora y vincularse con la tecnología y las 

herramientas necesarias para desarrollar una clase de excelencia, 

impulsar que el estudiante se sienta seguro de el mismo para que haya un 

ambiente áulico en armonía y todos los estudiantes puedan participar en 

la enseñanza – aprendizaje de una manera eficaz. 

 

En efecto (Sevillano, 2013), para la segunda tesis encontrada, la 

autora indica que las buenas intenciones de muchas personas que se 

comprometen con la enseñanza de los estudiantes pero no le dan la 

mayor importancia a las estrategias que pueden utilizar en un salón de 

clases y los beneficios que se les pueden brindan a los estudiantes, es 

muy fundamental que el docente intervenga con muchas ganas y activado 

en su trabajo dan pautas y sugerencias,  dinamizando el trabajo individual 
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y grupal del aprendizaje, las estrategias son diversas pero deben 

seleccionarlas en función de las características del área en que está 

trabajando. 

 

Para (Salazar, 2013), en el ámbito que se estudia, es  interesante  

una investigación  que  trata  de fortalecer el  aprestamiento  para  la 

lectoescritura en niños de 4 a 6 años y plantea que el aprendizaje de la 

lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es 

importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo  del 

pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes 

alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho pensamiento, les 

damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí 

mismos, capaces de tomar decisiones y, de  esa forma, los educamos 

para la vida y no sólo para el momento  

 

Resulta de interés el planteamiento acerca de la dinámica del 

proceso en relación con el  desarrollo del pensamiento  la posibilidad de 

creación y crecimiento personal de los niños.  En efecto,  en  otra 

investigación cuyo tema  es el Desarrollo psicomotriz del lenguaje y el 

proceso de aprestamiento a la lectoescritura en niños y niñas, se señala 

que: 

 

Según (Villavicencio, 2013), el aprestamiento a la lectoescritura es 

un estado general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y 

lingüístico que le permite aprender a leer y escribir sin dificultad. Desde el 

punto de vista del educador, se refiere a la adopción de teorías y 

enfoques (constructivismo, aprendizaje significativo), a las actividades o 

experiencias planeadas, la determinación del tiempo y la manera de 

enseñar (aprendizaje guiado, aprendizaje por  descubrimiento) para lograr 

la maduración progresiva de las habilidades del niño   

 



 

14 
   

Así, el lenguaje es visto como una habilidad propia del ser humano, 

que se concibe como un sistema de símbolos que tiene como propósito 

expresar intenciones y contenidos dados por la cultura, en que se 

relacionan el significante con el significado; el primero, es entendido como 

la imagen acústica, y el segundo, es el contenido del mensaje que permite 

reunir todo aquello que hacen las personas y se materializa por medio de 

la comunicación.   

 

Consecuentemente (Criollo, 2012), en cuanto a la tesis a nivel 

nacional, la autora contextualiza que la  falta del hábito de la lectura que 

presentan los estudiantes de la escuela “10 de Agosto” de la provincia del 

Azuay Cantón santa Isabel no permite el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este sistema educativo no responde a las 

necesidades que hoy en día exige la sociedad. y no  permite  una  

formación  integral,  de  esta  manera los estudiantes no  son  capaces de 

dar sus propias opiniones con un criterio formado de esta manera la 

institución cree conveniente 

 

En relación a la siguiente tesis hallada, la autora destaca que la 

mayor parte de nuestra enseñanza, es la que aprendemos en los 

primeros años, estos conocimientos proceden de los padres y de los 

docentes de educación inicial, de esta forma se ha buscado desarrollar 

iniciativas para fomentar el hábito y amor a la lectura, la problemática en 

el aprendizaje de la lectoescritura presentada en la Unidad Educativa, es 

necesario analizarla, en vista que esta enseñanza es fundamental, el 

saber y querer leer hará que el niño sea un buen investigador, crear un 

buen ambiente en el aprendizaje es también importante para que el niño 

se sienta motivado, por ello el docente debe conocer técnicas dinámicas 

que hagan que esta experiencia sea agradable, 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1. Lateralidad 

La lateralidad, está relacionada con la preferencia que tiene el ser 

humano por el uso exclusivo de un lado de su cuerpo, el cual puede ser el 

derecho o el izquierdo, es decir la preferencia de la utilización de la mano 

diestra o zurda, es imprescindible destacar que gran parte de la población 

de las personas se maneja por el lado derecho  

 

Según (Berméo, 2013), en cuanto a lateralidad, contextualiza su 

opinión de la siguiente manera: 

 

Es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una 

mitad lateral del cuerpo frente a la otra… el eje corporal longitudinal 

que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las 

cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros 

repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo (p.5). 

 

En efecto, el autor Bermeo contextualiza que desde el primer 

momento en que el niño comienza a tener noción de su cuerpo empieza a 

realizar actividades que aún no definen su lateralidad, sino que conforme 

avanza su proceso de crecimiento, ellos van desarrollando el lado con 

que escribirán y con el que patearán, es decir que irán definiendo su 

propia lateralidad. 

 

(Guitart, 2014), en torno a la conceptualización de la lateralidad, 

manifiesta su opinión de la siguiente manera: 

Nuestro cerebro está subdividido en dos hemisferios, el derecho y el 

izquierdo. En la mayoría de las personas, cada hemisferio gobierna 

una serie de funciones y también la mayor parte del lado inverso del 

cuerpo; es decir, se da una prevalencia de uno de los hemisferios 

(p.12). 
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Consecuentemente Guilart autor de la cita antes mencionada, que  

el cerebro del ser humano se divide en dos lados que son el derecho y el 

izquierdo, de tal manera, que ambos son los que hacen que las 

extremidades de las personas tomen movimientos y que en su totalidad 

son los que maneja y gobierna todas las funciones que realizan la 

personas, así también, como el lado o funciones contrarias del cuerpo, de 

tal manera que las persona vaya buscando su lateralidad que más le 

agrade desarrollar. 

 

Guitart citado por (Tepán, 2010), en torno a la conceptualización de 

la lateralidad, manifiesta su opinión de la siguiente manera: 

 

Es un predominio motor relacionado con  las partes del cuerpo, con   

mayor frecuencia se hace referencia al predomino de una mano 

sobre la otra, por ser lo más manifiesto, pero se deben tener en  

cuenta también las extremidades inferiores y los órganos sensoriales 

de la vista y el oído (p.15). 

 

         En efecto el autor Tepán en su cita antes mencionada manifiesta 

que se debe considerar todas las partes del cuerpo para realizar 

actividades no solo la extremidad superior de la mano derecha, sino que 

también el resto de las extremidades y de los órganos sensoriales como 

la vista y el oído ya que ayudan a la realización y ejecución de las 

diversas tareas que se realizan dentro de las aulas de clases como en los 

hogares. 

 

2.2.1.1. La lateralidad en la etapa infantil 

 

En la edad infantil de los seres humanos, la lateralización es 

señalada como una de las últimas etapas de evolución del cerebro del 

hombre, ya que la misma es considerada como un proceso dinámico que 
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va evolucionando en relación que el ambiente en que se desenvuelve el 

individuo. 

 

Según (García, 2011), manifiesta su opinión sobre lateralidad en la 

etapa infantil de la siguiente manera: 

 

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos 

con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de 

integración perceptiva y la construcción del esquema corporal (p.2). 

 

Para el autor García quien en su cita manifiesta que en la etapa 

infantil es cuando las personas van desarrollando su lateralidad corporal, 

es decir que van definiendo ciertos movimientos que relacionen con su 

lateralidad, así también que tenga orientaciones al espacio en el que se 

encuentra el individuo, esto ayuda a que los infantes vayan controlando el 

proceso de aprendizaje integral, logrando así desarrollar su parte corporal 

en todos los aspectos posibles. 

 

Según (Tarres, 2016), manifiesta su opinión sobre lateralidad en la 

etapa infantil de la siguiente manera: 

 

El adecuado desarrollo de la lateralidad es imprescindible para un 

correcto aprendizaje de la lectoescritura, la elaboración de su 

esquema corporal, la organización de las referencias espaciales 

derecha-izquierda (p.4). 

 

Según Torres autor de la cita antes mencionada contextualiza que la 

mejor manera de poder alcanzar una correcta lectoescritura es necesario 

que pase por varios procesos como el desarrollo de la lateralidad, ya que 

esta es la principal función que se debe tomar en cuenta, ya que si el 

estudiante no la define en los primeros años de edad se le dificultara la 
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escritura, por ende es necesario que los seres humanos definan su 

lateralidad es decir reconozcan cuál es su derecha y cuál es su izquierda. 

 

Para (Peralta, 2012), manifiesta su opinión sobre lateralidad en la 

etapa infantil de la siguiente forma: 

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 

frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 

Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que 

divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 

se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 

brazo, pierna, mano, pie derecho o izquierdo (p.14). 

 

Consecuentemente a lo referido en la cita antes mencionada, el 

autor peralta menciona que el ser humano está dividido en dos partes 

iguales, la cual son el derecho y el izquierdo, siendo estos de gran 

importancia para el desarrollo del ser humano, por ende su lateralidad 

debe ser estimulada y definida en los primeros años de vida, es decir que 

debe aprender con que pie va a patear, con qué mano a de escribir, etc. 

 

2.2.1.2. Importancia de la lateralidad 

 

Muy a menudo expertos en temas educativos han tratado acerca de 

cuán importante es la lateralidad en los niños, sobre todo para el correcto 

desarrollo del aprendizaje. Usualmente en la sociedad o comunidad en la 

que se desenvuelven las personas es muy común que abunden los 

diestros, lo cual no indica que los zurdos tengan algún tipo de dificultad al 

momento de aprender, más bien ambos tienen diferentes habilidades, he 

ahí el porqué de su importancia. 
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Para  (Centre Giner, 2011), sostienen su opinión sobre la imprtancia 

de la lateralidad de la siguiente manera a decir: 

 

El establecimiento de la lateralidad implica el asentamiento de un 

lado del cuerpo en la realización de la mayoría de tareas, esta 

dominancia se establece en 4 partes importantes de nuestro cuerpo 

siendo estas el ojo, la mano, la pierna y el oído (p.22). 

 

Consecuentemente, Center Giner en su cita antes mencionada 

manifiesta la preferencia de un lado del cuerpo, sea este izquierdo o 

derecho, es decir que desde pequeños los seres humanos comienzan con 

el proceso de desarrollar su lateralidad, ya que las diferentes actividades 

y funciones que se realiza son a nivel corporal, haciendo que su cuerpo 

domine partes importante de sí mismo, aunque el autor manifiesta que 

son cuatro partes que se desarrollan del mismo lado como son mano, 

pierna, ojo y oído, ya que estas tienen la función de que puede ser 

derecha o izquierda. 

 

Según (Ameli, 2011), se manifiesta sobre la importancia de la  

lateralidad  y contextualiza su opinión de la siguiente manera: 

 

El desarrollo adecuado de la lateralidad en los niños es vital para la 

realización de otros procesos de aprendizaje. Muchas veces 

“lateralidad” se confunde con otros términos como “dominancia 

manual” o “direccionalidad”, por lo que es importante, en primer 

lugar, diferenciar estos conceptos (p.11) 

 

En efecto el autor de la cita anterior Ameli hace mención que desde 

un principio se debe tener conocimiento de los términos lateralidad y 

direccionalidad, ya que no son lo mismo, ya que la lateralidad son todas 

aquellas funciones que se realizan con la noción de derecha e izquierda 

mientras que la direccionalidad es la que el niño desarrolla una vez que 
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tiene definido su lateralidad y se direcciona a realizar actividades 

específicamente con su lado predeterminado. 

 

Según (Aguirre, 2011), se manifiesta sobre la importancia de la  

lateralidad  y contextualiza su opinión de la siguiente manera: 

La mayoría de los seres humanos son diestros. También la mayoría 

muestran un predominio del lado derecho. Es decir, que si se ven 

obligados a elegir prefieren emplear el ojo, o el pie o el oído derecho 

(p.22). 

 

En efecto Aguirre autor de la cita antes mencionada afirma que la 

mayoría de las personas maneja la lateralidad derecha es decir que son 

diestros, mientras que existe un porcentaje un poco menor que son los 

zurdos, quienes manejan su lateralidad izquierda, pero también hay 

personas ambidiestras quienes son los que manejan ambos lados 

derecho e izquierdo. 

 

2.2.1.3. Características de la lateralidad 

 

Es usual que el cuerpo humano, en casi su totalidad mantiene en 

sus articulaciones forma doble, es decir dos piernas, dos manos, dos 

brazos, dos ojos, etc., al igual que el cerebro, este no es la excepción 

pues también posee dos hemisferios los cuales tiene la funcionabilidad 

del control del cuerpo integrando así información de tipo sensorial 

situando a las personas en tiempo y espacio. 

 

(González, 2016), pone de manifiesto su opinión sobre las 

características de la lateralidad de la siguiente manera: 

 

La lateralidad es la consecuencia de la distribución de funciones que 

se establece entre los dos hemisferios cerebrales. De dicha 

distribución depende la utilización preferente de un lado o el otro del 
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cuerpo (derecho o izquierdo) para ejecutar determinadas respuestas 

o acciones (p.7). 

 

 Según el autor González en su cita manifiesta que la lateralidad es 

aquella que define las funciones que realizan las personas como si 

escriben es con la derecha mas no con la izquierda, esto se da ya que, 

desde la infancia, es por eso que la distribución de funciones lo deriva los 

dos hemisferios del cerebro, haciendo que todo el cuerpo trabaje con sus 

diferente lado propiamente establecido, es por eso que se debe dar una 

distribución de funciones para que los lados del cuerpo derecho e 

izquierdo trabajen conjuntamente y así logren realizar actividades. 

 

2.2.1.4. Etapas de la lateralidad 

 

Todo el aprendizaje que va adquiriendo la persona desde su infancia 

escolar e incluso las extraescolares, es cuestionada la lateralidad hasta 

eses instante vivida, la lateralidad es establecida de manera conveniente 

y estructura el área cognitiva del individuo    Contextualmente Bermeo en 

su cita manifiesta que los seres humanos no nacen con la lateralidad 

previamente establecida, sino que desde pequeños a realizar actividades 

con los dos lados del cuerpo volviéndose de manera ambidiestra que no 

es más que utilizar ambos lados a la vez, esto suele pasar desde el 

primer instante que se tiene uso de razón o desde que se tiene el primer 

año de vida, para lo cual lo irá desarrollando conforme se vaya creciendo. 

 

Las etapas de la lateralidad han sido estudiadas por diversos 

autores, las mismas que se encuentra situada o dividas de la siguiente 

manera; 

Primera etapa.- (Menos de 4 años).- En el comienza de la existencia 

del ser humano, el infante no posee lateralidad, y no distingue ninguno de 

sus lados de su humanidad. 

 



 

22 
   

Segunda etapa (4 a 5 años).- En ésta etapa, el infante ya tiene la 

noción básica e identifica las extremidades de su cuerpo pero aun no las 

distingue, es la derecha o izquierda de su cuerpo. 

 

Tercera etapa (5 a 6 años).- A ésta edad, el infante ya ha aprendido 

a distinguir las dos manos además de sus dos pies, posteriormente sus 

dos ojos. 

 

Cuarta etapa (6 a 7 años).- En ésta fase, el infante ya posee total 

conocimiento de cada una de sus extremidades superiores e inferiores, 

identificando así la derecha de la izquierda, además ya tiene noción de los  

órganos de su cuerpo que son pares. 

  

Quinta etapa (7 años en adelante): El niño en ésta etapa, ya 

empieza a detallar con precisión absoluta si dificultad alguna la parte 

derecha y la izquierda de su cuerpo. 

 

Según Le Boulch citado en (Menozcal, 2015), en sus investigaciones 

pone de manifiesto su opinión sobre  las etapas de la lateralidad de la 

siguiente manera: “Lateralidad es el predominio motriz de los segmentos 

derecho o izquierdo del cuerpo, preferencia espontánea en el uso de los 

órganos situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, 

las piernas” (p.3). 

 

Consecuentemente el autor Menozcal en la cita antes mencionada 

pone efecto que la lateralidad es lo primero y lo principal que debe definir 

el ser humano antes de proceder a la realización de la lectoescritura, es 

importante que aprenda a dominar su lateralidad es decir que domina se 

el brazo con el que va a escribir, y la piernas para poder patear el balón, 

por lo tanto su desarrollo debe ser óptimo para que durante el proceso no 

tenga ningún problema,  
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2.2.1.5. El trastorno de la lateralidad 

 

La lateralidad no se limita de manera exclusiva a la manipulación de 

la mano que predomina, la lateralidad es denominada como un proceso 

que realiza el cerebro la misma que está predeterminada por los genes de 

sus antecesores y lo más conveniente es estimularla de manera correcta 

y adecuada. 

 

Según (Casaprima, 2016), en sus investigaciones pone de 

manifiesto su opinión sobre  los trastorno de la lateralidad de la siguiente 

manera: 

 

Se considera que la lateralidad está predefinida genéticamente y por 

lo tanto entenderemos que no debemos interferir en su expresión, 

sino estimularla para que su canalización sea correcta. Cambiar 

caprichosamente la dominancia de la mano por motivos 

socioculturales supone un grave error que puede perturbar el 

funcionamiento cerebral (p.6). 

 

En efecto Casaprima en su cita contextualiza que los genes 

hereditarios provenientes de los padres vienen también la lateralidad 

establecida la cual debe ser desarrollada y no cambiada, es decir que si 

en la familia el padre, la madre u otro pariente cercano es zurdo el niño 

tiene la posibilidad de haber heredado esa lateralidad, pero no se la logra 

saber sino hasta que el niño la vaya desarrollando, pero eso no quiere 

decir que se lo debe forzar a que cambie de lateralidad, sino que más 

bien se lo debe guiar para que realice bien sus funciones, por lo cual 

puede cambien y afectar el cerebro el cual ya tiene establecido su función 

lateral. 

 

Según (Méndez, 2011), en su investigaciones manifiesta su opinión 

sobre  las dificultades de lateralidad de la siguiente forma: 
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Un niño con dificultades de aprendizaje, es aquel que presenta una 

inteligencia inferior a la media, discapacidad, falta de motivación, 

déficit sensorial o pertenencia a minoría  étnica  o  culturales, 

presentan  resultados  curriculares  inferiores  a  la  media, siendo 

destacado su retraso y dificultad en alguno de los aprendizajes 

instrumentales:  lectura,  escritura o  cálculo  (p.1). 

 

Para el autor Méndez manifiesta en su cita anterior que los niños 

que poseen ciertos problemas o discapacidades de aprendizaje suelen 

tener dificultades al momento de que incremente la lectura y la escritura a 

su ritmo de enseñanza, por lo tanto, es de gran importancia que se motive 

al estudiante, claro está que las culturas y etnias influyen mucho en este 

proceso ya que no todas adquieren los conocimientos de la misma 

manera que las demás.  

 

2.2.1.6. Tipos de lateralidad 

 

Para la determinación de lateralidad de las personas, en especial de 

los infantes, es importante el fijarse el sentido que predomina en la 

persona como lo puede ser con la vista, oídos, manos o pies, es común 

que exista coincidencia entre dos de ellos, aunque no siempre resulta así 

 

Según el autor (Fort, 2016), contextualiza su opinión sobre los 

diferentes tipos de lateralidad de la siguiente manera: 

 

La lateralidad es la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro y 

viene determinada por la supremacía de un hemisferio cerebral 

sobre el otro. El proceso de lateralización es lento y se consolida en 

la etapa escolar condicionando, en muchas ocasiones, el 

aprendizaje de la lectoescritura, la orientación, etc. (p.1). 
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Según la cita anterior el autor manifiesta que la lateralidad que 

posee cada persona se descubre y desarrolla desde la etapa escolar, ya 

que desde los primeros años de vida no se establece la lateralidad, sino 

que ambos lados derecha e izquierda están a la par, pero una vez que 

ingresan a las escuelas un lado es el que sobrepasa al otro, es decir que 

a esta edad el ser humano ya debe alcanzar su lado con el que realizara 

diferentes actividades como colorear, escribir, patear, etc. 

 

Entre los diferentes tipos de lateralidad que posee el ser humano, se 

detallan los siguientes:  

 

1. Lateralidad cruzada.- es el instante cuando la persona predomina 

en un miembro del cuerpo, el cual puede ser el lado derecho o el 

izquierdo.  

  

2. Lateralidad contrariada: Diestros o zurdos, son aquellos que 

imitan o están obligados a utilizar la mano y pie contrario  

 

3. Lateralidad indefinida: Este tipo de lateralidad produce uno que 

otro problemas de aprendizaje, debido a que los infantes tienen  

lateralidad indefinida poseen reacciones con lentitud.  

 

4. Dextralidad: se la identifica por el predominio del pie, manos, 

oídos y vista diestros. 

 

5. Zurdería: es lo contrario a la  dextralidad es decir en el individuo 

predomina el del pie, manos, oídos y vista izquierda. 

 

Existen diferentes tipos de lateralidad, ya que desde pequeños los 

seres humanos no tienen el control de las partes de su cuerpo, sino que 

más bien se dejan guiar por las emociones, aunque la lateralidad contraria 

es aquella que es impuesta u obligada por los padres es decir si son 



 

26 
   

diestros los cambian a zurdos y viceversa, también está la indefinida que 

no es más que aquella que como su nombre lo dice no está predefinida 

suele tener o no problemas en su aprendizaje, ya que el no tener una 

lateralidad definida retrasa el aprendizaje en relación con los que sí la 

tienen establecida, todas estas ayuda a desarrollar un hemisferio que será 

superior al otro como son la dextralidad que maneja el lado derecho y 

zurdería que trabaja con el lado izquierdo del ojo, oído, mano y pies que 

son los únicos que tienen ambos hemisferios pero siempre se destaca 

uno de ellos. 

 

Según el autor Ortega & Blázquez citado por (Sotomayor, 2015) 

contextualiza su opinión de la siguiente manera: 

 

Dependiendo de la predominancia lateral que presenten los 

individuos a nivel ocular, pedido, auditivo y manual, existen 

diferentes tipos de lateralidad, diversas clasificaciones explican los 

tipos de lateralidad que existen, no podemos ubicar a zurdos o 

diestros únicamente por su preferencia manual sino por la 

predominancia de todo su cuerpo “mano, ojo, pies y oídos”, cuando 

no se da este predominio unilateral, se dará otras variedades de 

lateralizados (p1). 

 

De manera consecuente el autor Sotomayor cuya investigación 

señala que la lateralidad no identifica a los niños o personas zurdas o 

diestras, o viceversa, es indispensable que el docente observe con 

precisión los movimientos del cuerpo del niño y los sentidos que son 

mayormente predominantes en ellos, siendo estas sus extremidades, 

incluido vista y oídos. 
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2.2.1.7. La lateralidad en el aprendizaje escolar 

 

Una vez que el niño entra en la etapas de la escolaridad, en 

ocasiones suelen tener algo de dificultad en relación a su lateralidad, en el 

preciso momento de utilizar el lápiz, crayones, tomar algún objeto con las 

manos o simplemente el patear una pelota, por tal motivo es de suma 

importante que el docente asuma un papel importante para detectar algún 

tipo problema de esta índole. 

 

Según, (Méndez R. , 2010) en sus investigaciones pone de 

manifiesto su opinión sobre la lateralidad en el aprendizaje escolar  y 

afirma que: 

 

Los  niños  que  tienen  una  lateralidad  homogénea,  es  decir,  ojo,  

oído,  mano  y  pie  predominante  en  el  mismo  lado,  siempre  se  

ha  creído  que  tienen  una  mejor  disponibilidad  para  el 

aprendizaje.  Esto  puede  resultar  cierto  en  algunos  casos,  pero  

no en todos. No puede establecerse una relación efecto – causa 

entre la lateralidad no  homogénea  y  la  de  los  trastornos  de  

aprendizaje (p.12). 

 

 Para el autor Méndez en su cita menciona que los niños desde 

pequeños tienen una lateralidad predominante, es decir que su ojo, oído, 

mano y pies los cuales tienen ambas lateralidades ya vienen con un lado 

que, definido, se considera que tiene una mayor absorción de aprender, 

esto no suele suceder a todos los humanos, sino que a una parte de ellos, 

pero en su mayoría esto se va desarrollando progresivamente. 

 

Según el sitio web (Elbebe, 2016), contextualiza su opinión sobre la 

lateralidad en el aprendizaje escolar de la siguiente forma: 
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Los niños con una lateralización bien definida tienen una buena 

organización psicomotora que les permite realizar mejor algunas 

tareas de aprendizaje, como coordinar el movimiento de la mano con 

la mirada para escribir, entre otras. También facilita la comprensión 

de conceptos espaciales. Por ello, es importante un buen desarrollo 

lateralización para el aprendizaje infantil. (párr.2) 

 

Según el sitio web Elbebe en su cita antes mencionada manifiesta 

que los niños que poseen una lateralidad definida son los que tienen una 

mejor coordinación motriz, ya que esto ayuda a su aprendizaje y a realizar 

actividades académicas con mayor facilidad en relación a los que aún no 

la poseen, así también como se les facilita la ubicación en el espacio, es 

decir que ellos aprenderán más rápido a identificar su lateralidad es decir 

cuál es la derecha y cuál es la izquierda. 

 

2.2.1.8. La lateralidad en el cerebro de los niños  

 

Muchos son los problemas de lectura y de tipo escolar de los niños 

en edades comprendidas de 6 años en adelante, esto es originado por 

que el infante lamentablemente no ha logrado el lado dominante de su 

cuerpo, sea éste el derecho o izquierdo, mismo concepto que ha sido 

estudiado por expertos. 

 

Según (Petitjean, 2014), contextualiza su opinión sobre la lateralidad 

en el cerebro de los niños: 

 

La lateralidad cerebral, genera la lateralidad corporal. Esto se debe a 

la especialización o predominio de un hemisferio sobre el otro.  En 

cuanto al desarrollo de la lateralidad, hasta casi los tres años, el niño 

va experimentando con ambos lados del cuerpo (p.6). 
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 De acuerdo con la cita antes mencionada el autor manifiesta que la 

lateralidad proviene de las órdenes del cerebro, el cual ordena realizar 

diferentes tipos de movimientos corporales, ya que hay un hemisferio que 

predomina sobre el otro, es decir que el lado tanto derecho como 

izquierdo siempre uno será más desarrollado en relación del otro, y es por 

eso que toda persona desde su nacimiento hasta los primeros tres años 

de vida no poseen la madurez necesaria para realizar actividades que 

involucren su lateralidad y hasta esa edad se consideran como 

ambidiestros. 

 

2.2.2. La lectoescritura 

 

A cierta edad, los niños en etapa escolar ya poseen la habilidad de 

leer y escribir de manera correcta y hasta cierto punto de forma 

adecuada, a esto se lo denomina la lectoescritura, además constituye un 

proceso de aprendizaje en donde el docente se convierte en la principal 

persona para que el infante se desarrolle con la más completa 

normalidad.  Según (Garabaya, 2012), afirma que: “La lectoescritura, es 

tan solo una forma de llamar a todas esas actividades, ejercicios, juegos y 

todo lo que se nos ocurra (proceso). Para conseguir que los niños 

aprendan a escribir y leer de una forma correcta” (p.2) 

 

En efecto Garabaya autor de la cita antes mencionada contextualiza 

que la lectoescritura son dos actividades las cuales deben ser puestas en 

práctica por los seres humanos desde el primer instante que ingresan a la 

etapa escolar, para que esto se dé acabo es necesario que se le brinde 

variedad de actividades en donde se involucre la lectura y la escritura, así 

también como juegos y ejercicios que ayuden a su pleno desarrollo, a fin 

de conseguir que ellos aprendan a escribir y a leer correctamente sin 

ayuda de un adulto. 
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Según (Vallesteros, 2016), en sus investigaciones pone de 

manifiesto su opinión sobre la lateralidad en el aprendizaje escolar  y 

afirma que: 

 

Se denomina lectoescritura a la habilidad para leer y escribir. Sin 

embargo, dentro del contexto educativo ésta es considerada un 

proceso de aprendizaje, al cual los docentes pondrán mayor énfasis, 

durante la etapa inicial de educación (4 a 6 años), asignándoles a los 

niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura 

(p.22). 

 

 En efecto en la cita anterior el autor menciona lo que es 

lectoescritura, que no es más que la facultad de leer y escribir sin tener 

ningún problema, para alcanzar la madurez necesaria para realizar una 

lectoescritura, es necesario que en la etapa inicial se realicen actividades 

en donde impliquen tareas de lectura y escritura, es decir que poco a 

poco se vaya implementando e incorporando estrategias que desarrollen 

esta facultad de leer y escribir. 

 

2.2.2.1. El aprendizaje de la lectoescritura  

 

La lectura a igual que el lenguaje para el ser humano significan 

habilidades propias de las personas, habilidades que resultan 

imprescindibles para el desarrollo integral en la enseñanza aprendizaje en 

etapas de la escolaridad 

 

En efecto (Romero, 2015), en su investigación pone de manifiesto su 

opinión sobre el aprendizaje de la lectoescritura y afirma que: 

 

La lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y puramente  

instrumentales, pero en realidad son aprendizajes fundamentales 

cuya transferencia cognitiva y afectiva va  mucho  más  allá  de  lo  
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que  podríamos  imaginar;  por  algo,  a  nivel  universal,  se  

consideran  tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la 

escritura y el pensamiento lógico-matemático (p.22). 

 

Consecuentemente el autor Romero en su cita hace mención del 

aprendizaje de la lectura y escritura, ya que estas dos son fundamentales 

para el desarrollo integral a nivel académico, ya que son instrumentos 

necesarios para la vida de las personas, pero también a estas se une una 

tercera que son las relaciones lógico-matemáticas que también es 

necesario que los niños tengas los conocimientos apropiados para su 

desarrollo pleno. 

 

Según (Bocyl, 2011), en su investigación pone de manifiesto su 

opinión sobre el aprendizaje de la lectoescritura y afirma que: 

 

La  lectura  y  la  escritura  no  sólo  permiten  desarrollar  la  

competencia  lectora,  si  no que  a  través  de  las  mismas  se  

establece  una  estrecha  relación  con  el  resto  de competencias  

básicas,  especialmente  con  la  competencia  para  aprender  a  

aprender  y  el tratamiento de la información y competencia digital, 

permitiendo así la adquisición de la alfabetización mediática (p.11). 

 

De acuerdo con el autor Bocyl en la cita que se menciona 

anteriormente manifiesta textualmente que la lectura y escritura van de la 

mano y ambas son el complemento para las competencias lectoras, ya 

que el niño al escuchar una lectura, oracion, frase escribira de la misma 

manera en el caso que este tenga bien desarrollado la capacida de la 

lectoescritura, ya que si no estan desarrolladas tendra muchos tropiezos 

en su entorno escolar, por ende la lectura y la escritura son 

fundamentales para las diferentes areas de desarrollo academico. 
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Para (Lucas, 2014), en su investigación pone de manifiesto su 

opinión sobre el aprendizaje de la lectoescritura y afirma que: 

 

La importancia de la lectura y escritura radica en que se trata de un 

agente imprescindible en la trasmisión cultural entre generaciones y 

personas en general, siendo el vehículo que permite adquirir 

información, cultura y aprendizajes de manera universal (p.26). 

 

En efecto Lucas autor de la cita antes mencionada afirma que desde 

los principios de los siglos el ser humano tiene la necesidad de expresar 

sus sentimientos, emociones y pensamientos, estos puede ser por medio 

de la escritura y la lectura, por lo tanto esta capacidad de leer y escribir es 

algo innato que poseen solo las personas ya que va transcendiendo a las 

demás generaciones. 

 

2.2.2.2. Importancia de la lectoescritura 

 

Es fundamental la importancia la lectoescritura, ya que en el primer 

ciclo de educación es donde el niño va adquiriendo conocimientos y al 

mismo tiempo va realizando escrituras significativas y a su vez realiza 

lecturas cortas lo cual ayuda a su desarrollo integral y personal  

 

Según (Cuello, 2016), contextualiza su opinión sobre Importancia de 

la lectoescritura y afirma que: 

 

Con el inicio a la lectura comienza una nueva etapa en sus vidas. 

Leer es tal vez el recurso cognitivo por naturaleza, no solo 

proporciona información, sino que va formando al pequeño, creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración; además de 

entretener y ayudar a la evasión (p.2) 
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El autor de la cita anterior Cuello hace menciona que una de las 

etapa por la que todos los seres humanos deben pasar es cuando 

comienzan a leer, ya que esto significa que está creciendo integralmente, 

la lectura es un recurso indispensable para adquirir información mediante 

textos literarios, ya que esto ayuda a su formación personal y académica, 

esto ayuda a que desde pequeños aprendan hacer críticos literarios, así 

también como entretener a los niños por medio de historias y cuentos 

infantiles. 

 

Para (Terán, 2013), contextualiza su opinión sobre Importancia de la 

lectoescritura y afirma que: 

 

Al igual que el acto de lectura, es un proceso en el cual el que  

escribe pone en juego complejas operaciones mentales, no es un 

proceso mecánico, también se puede definir este acto, como el 

saber producir distintos tipos de textos de uso social, donde el que 

los produce utiliza conocimientos de distinta naturaleza (p.5). 

 

Consecuentemente en la cita anterior el autor Terán menciona que 

el acto de leer es un proceso muy detallado por el que debe pasar las 

personas, ya que es como realizar operaciones matemáticas, ya que al 

igual que las matemáticas debe tener mucho cuidado de pronunciar las 

silabas y así formar palabras, oraciones y frases, así también como relatar 

un cuento, ya que esto ayuda en gran manera a compartir vivencias con 

los que lo rodean. 

 

Según (Carrillo, 2013), contextualiza su opinión sobre Importancia de 

la lectoescritura y afirma que: 

 

En la edad preescolar, se adquieren las bases de socialización y 

construcción de la personalidad, por lo que se sugiere introducir a 

los pequeños en el mundo de las palabras a través de la lectura de 
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cuentos en voz alta para promover el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito (p.22). 

 

Consecuentemente Carrillo autor de la cita antes mencionada 

contextualiza que a los niños de preescolar se les debe motivar con 

cuentos, historias, fabulas leídas en voz alta con el fin de que los niños 

comiencen a interesarse por las lecturas, este es un proceso para ayudar 

a desarrollar la capacidad de lectoescritura, de esta manera los niños van 

aprender a escribir como a leer, debido a que desde pequeños estuvieron 

motivados por medio de las lectura. 

 

2.2.2.3. Características de la lectoescritura 

 

En relación a las  caracteristicas de la lectoescritura es competencia 

del docente desarrollarla en etapas iniciales del infante, lo cual se logra 

con la didáctica, que favorece notablemente el desarrollo de habilidades 

permitiendo asi alcanzar los objetivos primarios y académicos.  Según 

(Darías, 2011), manifiesta que: “El tratamiento de la lectoescritura 

significativa en primer grado debe caracterizarse por una adecuada 

instrucción y educación, que garantice la formación integral de la 

personalidad y la zona de desarrollo próximo de los alumnos” (p.2). 

 

 En efecto el autor Darías menciona en su cita que en el primer grado 

de educación en donde se comienza a desarrollar la lectoescritura debe 

mantener una instrucción y educación apropiada para que los niños 

interioricen los conocimientos antes enseñados, haciendo que el alumno 

agarre confianza y seguridad para desenvolverse en la lectura, logrando 

así un desarrollo en su personalidad y en su formación académica. 

 

Según (Rodríguez, 2013), contextualiza su opinión sobre las 

características de la lectoescritura  y afirma que: 
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El desarrollo de la lectoescritura es uno de los procesos que, desde 

el punto de vista del aprendizaje y la psicología, tienen más 

importancia, debido a ella somos capaces de apoyarnos en los 

símbolos para ampliar nuestras fuentes de información y almacenar  

todo tipo de recuerdos y de datos de interés  (p.8) 

 

 Según la cita anterior Rodríguez afirma que el desarrollo de la 

lectoescritura de acuerdo con los especialistas es uno de los más 

importantes y necesarios para el aprendizaje y la socialización con el 

medio en el cual se encuentra, por lo tanto, a la lectoescritura se la 

considera como la más importante de las materias ya que nos ayuda a 

buscar información para poder almacenar y expresar los conocimientos 

aprendidos mediante el lenguaje escrito y oral. 

 

2.2.2.4. Etapas de la lectoescritura 

 

La lectoescritura es un perído o etapa en que todos los seres 

humanos deben pasar, ya que desde el instante en que el ser humano 

tien uso de razón se y realiza graficos o simplemente garabatos, se 

simula que son palabras, si como también está el leer libros por medio de 

imágenes, tanto asi que conforme el nilño va creciendo, él adquiere la 

capacidad de leer y escribir sin ayuda posible de algun adulto que esté a 

su lado para guiarlo.  (Orientación Andujar, 2016), afirma que: “La 

interpretación de una producción escrita de un niño puede hacerse desde 

dos puntos de vista bien diferentes, la orientación de las grafías y  la 

presencia de formas convencionales”. (párr. 1). 

 

De acuerdo con el autor de la cita anterior donde afirma que los 

niños tienen dos formas en donde se pueden expresar, una es por medio 

de gráficos donde el sería el único que logre identificar lo que es y la otra 

es mostrando formas o escritura claras, ambas son importantes para el 

desarrollo del niño, ya que ambas son estimuladas para que logre 
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madurar en lo que es la lectoescritura, por lo tanto, se le debe brindar 

todo el apoyo necesario para lograr una buena interpretación de su 

escritura. 

 

Según el sitio web (Starmedia, 2012), contextualiza su opinión sobre 

las etapas de la lectoescritura  y afirma que: 

 

La lectoescritura es un método de enseñanza-aprendizaje en el que 

se presta mayor atención al primer ciclo de la educación primaria...  

en donde los alumnos son preparados para que aprendan a leer y a 

escribir para luego aprender sobre otros temas.  (párr.3) 

 

De acuerdo con el autor de la cita anterior, hace mención que en el 

primer ciclo a nivel estudiantil o académico es donde se debe desarrollar 

la lectoescritura, ya que es un método de vital importancia para la 

enseñanza-aprendizaje ya que esta es una de las más importantes 

formas de que los estudiantes logren escribir y leer por si solos, y luego 

poder adquirir demás conocimientos de las materias que son necesarias 

para su aprendizaje. 

 

Según autores del (Grupo Psicopedagogía, 2011), contextualizan su 

opinión sobre las etapas de la lectoescritura  y afirma que: 

 

El lenguaje surge en el ser humano como medio de comunicación, 

pero luego se convierte en un medio para adquirir conocimiento, 

además el lenguaje posibilita la construcción del pensamiento y su 

estructuración, de manera que dominarlo es fundamental para 

construir el aprendizaje. (párr.3). 

 

Para el Grupo Psicopedagogía manifiesta que la principal 

herramienta de comunicación existente entre los humanos es la 

comunicación, la misma que facilita información relevante y necesaria 
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para la transmisión de necesidades, desarrollando así el pensamiento 

crítico, por lo tanto el desarrollo del lenguaje es vital para la formación del 

aprendizaje y para la socialización con lo demás. 

 

2.2.2.5. La lectoescritura y su impacto  

 

En la actualiadad, la lectura tiene un impacto de suma relevancia  

tanto en niveles escolares, asi como en los diferentes niveles académicos, 

para lo cual, es necesario la optimización de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar el desempleño académico, cognitivo e intelectual.  

Según (Flores, 2016), manifiesta: “Para entender mejor los beneficios de 

la lectura, es necesario identificar los problemas o rezagos que 

enfrentamos en la aplicación de estas habilidades” (p.131). 

 

De acuerdo con Flores quien en su cita menciona que cada persona 

para alcanzar una lectoescritura correcta debe pasar por muchas 

dificultades o problemas, ya que al inicio de un proceso de lectoescritora 

se debe comienzar con codigos o silabas que se unifican y forman una 

palabra y esta palabra a unirse con otra va formando una oracion hasta 

que esta se convierta en un parrafo, es por eso que desde periodo de 

preescolar se debe enseñar a los estudiantes a desifrar dichos codigos 

para que desarrollen la habilidad de leer y escribir sin dificultades.  

 

Según (Justice, 2011), contextualiza su opinión sobre la 

lectoescritura y su impacto y afirma que: 

 

Sólo durante el último decenio el concepto de “lectoescritura” ha 

adquirido  un rol central en la educación temprana. Anteriormente, 

los expertos raramente consideraban la lectoescritura como un 

aspecto esencial del crecimiento y desarrollo sano en los niños 

pequeños.  (párr.2). 
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Consecuentemente el autor Justice en su cita anterior menciona que 

desde años atrás la lectoescritura es un medio imprescindible para la 

formación del ser humano desde los primeros años de vida o más bien en 

el primer ciclo de educación que se va desarrollando la lectoescritura, 

aunque años atrás no se la consideraba como algo de mayor importancia, 

sino que era algo normal como todas las materias. 

 

Según (Díaz, 2012), contextualiza su opinión sobre la lectoescritura 

y su impacto y afirma que: 

 

El lenguaje es el vehículo por el cual se trasmite el pensamiento y 

también es el que le permite al ser humano satisfacer la necesidad 

de comunicarse con los demás. El proceso de comunicación es 

probablemente la actividad que más influye en el comportamiento 

humano (p.8). 

 

En efecto Díaz menciona en su cita que el medio por el que los 

seres humanos suelen comunicar y expresar sus pensamientos, ideas y 

sentimientos es utilizando el lenguaje, sea este verbal o escrito, a fin de 

que se pueda expresar con total libertad, es decir que este es el medio 

más común que utilizan los seres humanos para relacionarse con los 

demás que este a su alrededor. 

 

2.2.2.6. El desarrollo de la lectoescritura del niño 

 

En cuento al desarrollo de la lectoescritura, es imprescindible 

destacar que la lectura en períodos escolares es una actividad de vital 

importancia ya que facilita en el infante a desarrollar la cognitividad y el 

pensamiento.  Según (Ramos, 2016), en su investigación manifiesta: “El 

desarrollo de la lectoescritura requiere una motivación y unas actitudes 

positivas, en un contexto especial de aprendizaje que tiene que involucrar 

a la escuela, teniendo en cuenta que cada alumno es distinto” (p.6). 
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 En efecto el autor de la cita anterior manifiesta que es fundamental 

que los niños en la etapa escolar sean motivados para todas las 

actividades académicas que realicen, en este caso el desarrollo de la 

lectoescritura es importante que los padres motiven y mantengan una 

actitud positiva para que sus hijos aprendan de tal manera que ellos vean 

y sepan que se preocupan por su aprendizaje 

 

Según (Martínez, 2015), contextualiza su opinión sobre el desarrollo 

de la lecto- escritura y afirma que: “La adquisición del lenguaje oral se 

concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada y respecto a un determinado contexto y espacio temporal” 

(p.27). 

 

Según el autor anterior pone de manifiesto y enfatiza que, la r 

manera correcta para una buena comunicación con los demás están a su 

entorno se lo realiza por medio del lenguaje ya que esta es una capacidad 

que poseen todas las personas y es el medio más común que utilizan,  

por tal motivo es necesario que en las primeras semanas y meses de 

existencia del ser humano, se recomienda hablarles de forma correcta 

usando un lenguaje claro para que cuanto este crezca adquiera esa 

misma capacidad de expresarse.  

 

Es imprescindible mencionar que la importancia del impacto de la 

lectoescritura en los niños con edades de etapas preescolar, debido se la 

considera como preparación previa a la lectura y escritura.  Según (Rojas, 

2011), pone de manifiesto su opinión: “Uno de los objetivos 

fundamentales de la Educación Preescolar lo constituye la preparación 

del niño para su posterior ingreso a la Enseñanza Primaria, 

fundamentalmente al primer grado” (p.3) 
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2.2.2.7. Proceso de la lectoescritura 

 

El logros más significativo para los niños en edad preescolares es el 

instante en que desarrollo el lenguaje y el habla sin el menor esfuerzo por 

el infante. En cuanto al desarrollo del lenguaje usando el habla, los niños 

en las etapas escolares representan fases de aprendizaje del lenguaje.  

Cuando los niños   entran en la escuela, es obvio que lo que se espera es 

que ellos empleen esta habilidad como un medio y herramienta del 

aprendizaje. 

 

Para (Sanchez, 2016), contextualiza su opinión sobre los procesos 

de la lectoescritura y afirma que: 

 

El lenguaje es usado por las personas como principal instrumento de 

comunicación, nos aporta la capacidad de transmitir conocimientos, 

ideas y opiniones y por lo tanto nos permite incrementar nuestro 

aprendizaje y desarrollo. La lectoescritura es la habilidad que nos 

permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin 

límites (p.3). 

 

 De acuerdo con Sánchez quien en su cita anterior menciona que el 

lenguaje es utilizado por todos los seres humanos, con la única finalidad 

de expresar sus conocimientos, pensamientos y sentimientos a las 

personas que estén a su alrededor, permitiendo mantener una 

socialización con sus semejantes, así también desarrollar su aprendizaje 

de comunicación, además la lectoescritura es la que nos permite plasmar 

en una hoja lo que deseamos decir oralmente. 

 

(Roméu, 2011), contextualiza su opinión sobre los procesos del la 

lecto- escritura y afirma que: 
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Los procesos principales de la lectoescritura (análisis y síntesis), así 

como las categorías que los definen, se manifiestan en un proceso 

cognitivo-comunicativo, que priorizan el conocimiento de las 

estructuras del nivel fónico (vocales y consonantes), y deben ser 

analizados como contenidos que corresponden al nivel fonológico de 

la lengua (p.11) 

 

 Para el autor Romeu en su cita manifiesta que los procesos de la 

lectoescritura son el análisis y la síntesis, las cuales conforme van 

avanzando su enseñanza ellos irán poniendo en práctica estos procesos, 

pero para los niños en su primer ciclo de educación solo ve el nivel fónico 

que son las vocales y las consonantes, permitiendo que su nivel 

fonológico sea comprendido. 

 

Según, (Tomblin, 2010), contextualiza su opinión sobre los procesos 

del la lecto- escritura y afirma que: 

 

La competencia en el lenguaje hablado implica varios sistemas. Los 

niños deben dominar un sistema para representar el significado de 

cosas en su mundo. Por otra parte, también deben adquirir soltura 

con las formas del lenguaje, que varían desde la estructura del 

sonido de las palabras hasta la estructura gramatical de las 

oraciones (p.33). 

 

Según su investigación el autor Tomblin señala que para alcanzar un 

buen lenguaje deben tener y pasar por diversos procesos de adaptación, 

es decir que los niños desde que ingresan al preescolar deben aprender a 

escuchar los sonidos que tienen cada letra, así también como es el la 

combinación de una vocal con una consonante, o inclusive deben 

escuchar con atención las palabras y los acentos que deban tener cada 

una de ellas para tener una correcta escritura. 
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2.2.2.8. Beneficios de la lectoescritura en los niños  

 

Entre los beneficios que proporciona la lectura a los infantes, es 

importante resaltar que ésta actividad puede empezar en los niños a muy 

temprana edad.  Según (Jiménez, 2017), afirma que: “Son múltiples los 

beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y dominio del proceso 

de lectoescritura.  Estos beneficios son de un gran valor tanto para los 

niños y niñas como para los adultos” (p.3) 

 

 De acuerdo con Jiménez autor de la cita anterior contextualiza que 

uno de los beneficios que nos da el aprendizaje es poder desarrollarlo y 

poner en practica la lectoescritura, ya que son aspectos importantes y 

necesarios para el crecimiento del ser humano a nivel integral, además 

simboliza un gran logro y avance en la madurez y capacidad de aprender, 

ya que los estudiantes se emocionan al momento de leer y escribir por 

primera vez, así también para los padres son un logro importante para la 

vida de sus hijos, ya que están creciendo con bases sólidas en el 

aprendizaje. 

 

Según el sitio (Chiquimedia.com, 2013), contextualiza su opinión 

sobre los beneficios de la lectoescritura en los niños  y afirma que 

 

Leer es una actividad que beneficia a todas las edades, pero en la 

edad infantil, edad en la que se están formando muchos aspectos de 

su vida, la lectura les aporta unas bases para toda la vida que les 

ayudarán a encarar muchas situaciones en su vida adulta (p.2). 

 

En el antes mencionado sitio, los autores manifiestan que para 

practicar la actividad de la lectura no es necesario ser adulto para ponerlo 

en práctica, sino que más bien desde pequeños deben desarrollar esta 

actividad, ya que ayuda a la formación integral y personal del ser humano, 
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y es la lectura que desde el preescolar va formando bases solidad para el 

resto de la vida de las personas. 

 

Según (Vazquez, 2017), contextualiza su opinión sobre los 

beneficios de la lectoescritura en los niños y menciona que: 

 

De los beneficios de la lectura se habla muy a menudo. Lo que quizá 

no está tan claro para todo el mundo es lo temprano que se pueden 

empezar a compartir las lecturas con los niños (p.10). 

 

 Para el autor Vázquez en la cita anterior afirma que la lectura posee 

un gran beneficio para el desarrollo del lenguaje en los seres humanos 

desde su niñez, por lo tanto es necesario que se estimulen las mentes de 

los infantes en cuanto a la lectura, ya que esta ayuda a desarrollar su 

imaginación y la capacidad de pensar, por ende estas estimulaciones se 

deberían poner en práctica en todo el mundo para que así los niños 

tengan más animo de leer y de aprender por medio de las lecturas. 

 

2.2.3. Fundamentación Epistemológica  

 

La presente investigación está basada en la teoría humanista, 

siendo de gran importancia en el campo educativo, sus gestores más 

sobresalientes fueron A. Maslow a quien se lo reconoce como el padre del 

humanismo y Carl  ogers, quien tiene como objetivo estudiar al individuo 

en sí mismo  específicamente es un estudio enfocado y centralizado en la 

persona, que consiste en entregar las responsabilidades y sus 

obligaciones de educación al estudiante , para efectuar eso se realizó un 

test de la personalidad centralizada en el yo, en cual se observa al 

individuo como a un ser racional, con amplios conocimientos posibles de 

sí mismo y formas de reaccionar, ubicando asimismo el autoconocimiento 

como soporte de personalidad y a cada sujeto como un ser propio y único. 

Indica Rogers que el hombre nace con  tendencias realizadoras.   Se 
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piensa que a la educación le corresponde  ayudar a los alumnos a que 

decidan lo quieren ser en un futuro y lo que son.  

 

Se cree que la persona como generalidad es la que se interrelaciona  

con los componentes de un orden como: físico, biológico, emocionales y 

biológicos, creando un ser integral y no un complemento por partes. 

Teniendo de modo como objetivo en la educación humanista llegando a la 

conclusión en que todos los educando son totalmente diferentes y 

corresponde apoyar a ser menos como los demás y más como ellos 

mismos, admitiendo el valor de la personalidad del estudiante como pieza 

principal en la información. Realizando  un enfoque más humano, través  

del cual se consigue ayudar a los educandos a confiar en ellos mismos y 

en su capacidad que cause el respeto hacia sí mismo y a las demás 

personas por su dignidad y su valor y que origine sus habilidades  en la 

resolución de conflictos.  

 

Los  educadores/as deben interesarse en las actuales formas de 

enseñanzas o alternativas educativas, ser auténtico y positivo frente a los 

estudiantes, promover el cooperativismo entre compañeros, oponerse 

frente a la actitud egocéntricas y autoritaria, poner a disposición sus  

experiencias y conocimientos para cuando los educando requieran de 

ayuda y  puedan contar con ello.   La evaluación de la utilización de esta 

doctrina se da cuando el aprendizaje representativo es auto partidario y 

condicione que el niño  pueda observar el contenido, habilidades y los 

objetivos como algo primordial para su enriquecimiento y su desarrollo 

personal. 

 

2.2.4. Fundamentación Filosófica 

 

Este proyecto educativo mantiene su fundamentación filosófica, 

puesto que se efectúa al considerar el razonamiento humano de cada uno 

de sus capítulos realizados, es imprescindible asimismo rescatar el 
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concepto etimológico de acuerdo a  lo que manifiestan los filósofos 

griegos para quienes etimológicamente la palabra filosofía deriva de las 

voces griegas “philos” que significa amor y “sophia” significaría sabiduría, 

lo que expone que todos deben dar amor a la sabiduría, ajustándose a lo 

expuesto por los sabios del conocimiento. 

 

Para comprender las proposiciones pedagógicas fundadas por 

Vygotsky es importante entender la línea misma del trabajo y de su 

accionar, el procedimiento que manejo este psicólogo  es el histórico-

genético, mantiene que los diferentes aspectos de las actividades 

psíquicas no consiguen ser entendibles como hechos suscitados de una 

vez y para siempre.  

 

Vygotsky confirma que “los maestros influyen al alumno enseñanzas 

con la que éste se construye”. La información y los recursos están 

adecuados acerca de este tema que se menciona, la dominación del 

maestro, a modo de liderazgo pedagógico; en la actualidad este tipo de 

tema nos da ciertas pautas para ejecutar las exploraciones en algunos 

países, y que se reconozca la función del maestro no solamente como un 

guía, sino también como un auténtico guía de dominios, hacia una visión 

con  excelente calidad y sobre todo hacia un cambio.  

 

La función del maestro es el objeto de investigaciones, piensa en  

una  necesidad interna verdadera al cambio, enfocándose y basándose 

en el dialecto crítico, ya que forma un estudio crítico en las habilidades; 

donde  cayó en cuenta que se sumergía en el entorno burocrático, 

repetitivos modelos,  temor a salir de las “normas” y rutinarias mecánicas. 

 

Según Vygotsky citado por (Alvarez, 2010), afirma, el liderazgo 

pedagógico en la construcción de la autonomía en los niños y de 

edad preescolar Propósito general de la alternativa, fortalecer mi 

liderazgo pedagógico, a través de una actitud prepositiva, en un 
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ambiente de libertad y valores, en el que el niño sienta que lo 

escuchan, respetan y aceptan, propicia la cooperación en trabajo por 

equipos, donde los/as alumnos/as tomen sus propias decisiones y la 

docente tenga una intervención pedagógica con un propósito 

educativo claro. (p.45). 

 

El análisis crítico, no puede excluir las formaciones  de los docentes 

que obtuvieron en la normalidad para poder educar, respaldada en el 

modelo apoyado en las adquisiciones, pedagogía fundamentada en la 

ciencias educativa aplicadas, con una visión conductista, y no se accedió 

a conocer la realidad educativa  mediante de una óptica diferente, no se 

interesaron por los métodos con orientación constructivista que se 

establecían, Reproducían el modelo en el cual fuera gobernada.  

 

2.2.5. Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es de importancia en la educación ya que establece 

como principal y fundamental el hecho de aplicar la lateralidad en el 

desarrollo de las destrezas de lectoescritura para un buen aprendizaje 

mismo que tiene por objeto conocer, analizar y perfeccionar la educación 

con el fin de obtener mejoras en el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje. La pedagogía cuenta además con principios y regularidades 

que transforman al desarrollo educacional en un sistema que puede 

extenderse constitucionalmente. La pedagogía se aplica por medio de 

técnicas, se debe enseñar y aprender como una técnica profesional. 

  

Esta fundamentación también busca incluir la historia de la 

educación mediante la perfección de sus técnicas,  métodos y desarrollo 

de sus actualizaciones, pues es de esta manera que surge la necesidad 

de implementar nuevas y novedosas actividades que generen en el 

estudiante las ganas de adquirir nuevos conocimientos. La educación 

ejercida por estos educadores y por los maestros la de hacer que la 
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práctica educativa sea más coherente al objetivo preestablecido, la 

pedagogía es el arte de la técnica para educar y sobre todo para enseñar. 

 

La teoría sociocultural de Ley Vigotsky ofrece una solución 

alternativa y hace hincapié en el diálogo y en la co-construcción del 

conocimiento. Su teoría de una comunidad colaborativa formada por 

enseñantes y estudiantes ayuda a resolver el conflicto entre la 

enseñanza tradicional y el aprendizaje no estructurado (p.31).  

 

El autor indica contextualmente un amplio análisis del concepto  

fundamental de la zona de desarrollo próximo y documenta la 

colaboración entre los enseñantes en un clima de apoyo mutuo que 

faciliten desarrollar estrategias por parte del docente para que el 

estudiante adquiera conocimientos. Es de vital  importancia la formación 

de los docentes, ante los desafíos y las nuevas reformas en nuestro país, 

por lo que es necesario estar siempre actualizado y en capacitaciones 

que permita adquirir nuevos conocimientos para aplicar nuevas 

estrategias.   

 

El proyecto educativo de estrategias innovadoras tiene como 

fundamental propósito encontrar un espacio de desarrollo y crecimiento 

personal en los adolescente que influyen e impactan en las prácticas 

docentes y en el aprovechamiento de los alumnos, de esta manera la 

pedagogía que emplea el docente será más dinámica y flexible además 

de ser agradable e interesante para el estudiante, conoce a si mismo 

mejorará en el desarrollo de todas sus actividades. Las estrategias 

fomentarán en la institución educativa más eficiencia y transformará los 

salones de clases en un ambiente más agradable y armónico. 
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2.3. Marco contextual 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego“, 

ubicado en el Guasmo Sur Coop. Prolentarios sin Tierra 2 Calle Humberto 

More y C, Parroquia Ximena, Distrito  6, Cantón Guayaquil, Zona 8, 

Provincia del Guayas, Periodo lectivo 2018 – 2019, lamentablemente los 

niños carecen de un óptimo nivel en lo que respecta a la lateralidad en el 

desarrollo de las destrezas 

 

La situación en la cual se desarrolla la problemática es una fuerte 

responsabilidad para los docentes que están desarrollando sus 

actividades de enseñanza correlacionadas con el aprendizaje hacia los 

estudiantes, es decir, la lateralidad y la acogida correcta de las destrezas 

son de vital importancia en el desarrollo de los niños y niñas ya que esta 

experimentación investigativa también es un hecho científico que 

corresponde a un espacio de reflexión y análisis.  Hoy en día resulta que 

hay maestros los cuales utilizan didácticas que resultan totalmente 

desactualizadas y a veces resulta obsoleta, es decir que persisten en 

mantener metodologías  tradicional, lo cual conlleva a unos estudiantes 

poco participativos. 

 

2.4. Marco Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 
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TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 48.-El estado ecuatoriano debe promover como máxima 

prioridad el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo 

prescrito en la  de la Constitución Política; 

 

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 

 

 Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

 

Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica 

en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal. 
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Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad. 

 

Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación 

y violencia. 

Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 

 

Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos 

que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la 

violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos 

valores. 

 

Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado 

de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de 

asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de 

carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil 

y será competente para la definición de políticas. Formarán parte de este 

sistema las entidades públicas y privadas. 

 

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural L.O.E.I. 

TÍTULO II 

Capítulo Segundo 

De los obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 
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Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

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

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos.  

 

En este sentido en la LOEI, se establece en el artículo 3 sobre los 

fines de la educación ecuatoriana que es obligación del estado  el 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Así mismo en el artículo citado se indica en el literal “g” la  necesidad 

de contribuir  al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la 

realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 

 

En el código de la niñez y adolescencia en su libro primero se 

establece como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes 

disponiendo que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar 

el desarrollo integral  de  todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este 

efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 
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hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a un educación de calidad.  Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 

El diseño metodológico utilizado en la investigación, es exploratorio y 

descriptivo, los mismos que han permitido la profundización de los 

parámetros que requieren.  La técnicas que se utilizaron están: las 

técnicas cualitativas y cuantitativas, la entrevista al director y del mismo 

modo las respectivas encuestas a los docentes y los representantes 

legales de la institución educativa.   

 

 Además fue necesario la observación con el propósito de establecer 

estrategias de aprendizajes que es empleado o utilizada por los docentes,  

lo que sirvió para establecer y conocer la metodología, en lo posterior se 

aplicó una encuesta de cómo se emplean y se aplican las diferentes 

técnicas y recursos para el desarrollo de la lateralidad en el desarrollo de 

las destrezas.  A través de recoger experiencias y datos de fuentes 

primarias y sistematizar para el logro de nuevos conocimientos, partiendo 

de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o respuestas al 

torno del problema planteado de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo 

Bandeaream Samaniego”. 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

 

Cualitativo 

 

El diseño de la presente investigación es señalado como cualitativo, 

puesto que la misma describe y examina las diferentes cualidades del 

fenómeno que se investiga, cabe resaltar que ésta investigación no busca 

la medición por medio de números.  Para proceso de investigación se ha 
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utilizado un análisis respectivamente a cada respuesta del entrevistado y 

encuestados, por su flexibilidad éste tipo de instigación ha servido para 

establecer diversas conclusiones, además se ha considerado esta 

investigación ya que trata a las variante de lo particular a lo general. 

 

Según (Sampieri, 2014), afirma que: “La metodología cualitativa, 

como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno; busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad, no se trata de probar o de medir 

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible; en investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento 

en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. La investigación cualitativa es 

inductiva”. (p.78) 

 

Cuantitativa 

 

Es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de 

distintas fuentes, éste tipo de investigación ha permitido examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica.  

Generalmente con ayuda de ésta herramientas del campo de la 

estadística se ha logrado una interpretación adecuada de la información 

recabada, con el propósito  de descubrir y explicar las causas y efectos e 

implicaciones, así como establecer los factores que permitieron predecir 

los sucesos en relación a los datos obtenidos a través de las distintos 

instrumentos. 

 

Según (Sampieri, 2014), “La Metodología Cuantitativa es aquella 

que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una 
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relación cuya naturaleza sea lineal, que haya claridad entre los elementos 

del problema de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos.” (p.79) 

 

.3.3. Tipos de estudios 

 

Se puede considerar que ésta investigación es de tipo bibliográfica, 

de campo, exploratoria y descriptiva, ya que describe la problemática 

encontrada en la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego”, 

de manera particular cada uno de sus elementos así mismo hemos 

mencionado que es una investigación de campo reconociendo que toda la 

información aquí adquirida fue directamente desde el campo o sitio de los 

hechos. 

 

Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica, es aquella etapa de la investigación en 

donde se explora y se busca soluciones para que los docentes conozcan 

sobre la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura 

de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego”. Ésta 

investigación trata de encontrar información necesaria que se relaciona 

con el tema en cuestión, los tipos de fuentes investigativas pueden ser por 

fuentes como lo son libros, revistas, sitios y documentos en la web, 

audios, videos, etc. 

 

De Campo 

 

La investigación de campo ha permitido determinar conocer la 

realidad mediante la información que se obtuvo de manera directa por 

parte de los docentes y representantes legales, siendo relevante conocer 
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la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura de la 

Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego”. 

 

Descriptivo 

 

La investigación es define como descriptiva, debido ha que ha 

permitido representar los datos obtenidos de las cualidades de la 

problemática de las causas.   Esta investigación, es importante para un 

análisis de la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura.   

 

3.4. Población y Muestra 

 

Población 

 

Resulta imprescindible detallar ciertas características de la población 

mediante una observación directa del impacto de lateralidad en el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alfredo Barandearán Samaniego”, la población se detalla así: 1 directivo, 

8 docentes, 42 representantes legales, 42 estudiantes, totalizando 93 

personas. 

 
Cuadro Nº. 2: Población 

Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego” 

Item Estratos Frecuencia Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 8 9% 

3 Representantes Legales 42 45% 

4 Estudiantes 42 45% 

Total 93 100% 

Fuente: Secretaria del plantel 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
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Teniendo en consideración que la investigación actual no se hace 

meritoria la aplicación de la fórmula establecida debido a que la población 

determinada no excede a 100 personas, ésta población automáticamente  

pasa a ser la muestra. 

 

Muestra 

La muestra es obtenida sobre el total de la población y se persigue 

obtener un análisis de la problemática que se esté tratando.  Por medio de 

la muestra, el investigador presentar la problemática y soluciones 

mediáticas.  Para el presente efecto el número de individuos están 

directamente relacionados con el objeto de la investigación, como se ha 

considerado la siguiente tabla.   

 

Cuadro Nº. 4: Muestra 
Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego” 

 

Item Estratos Frecuencia Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 8 9% 

3 Representantes Legales 42 45% 

4 Estudiantes 42 45% 

Total 93  100% 

Fuente: Datos de la formula 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

3.5. Métodos de investigación 

Método inductivo 

Es de suma importancia el empleo de éste método en la 

investigación en cuestión. Este método induce al análisis de los 

problemas o fenómenos desde diferentes ópticas en general y se logra 

crear una hipótesis, es decir que permita la obtención de conclusiones 

valederas a partir de los datos y del estudio que conforman las premisas 

establecidas con la finalidad de definir  conceptos los mismos que sean  

favorables en lo que se investiga. 
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Método deductivo 

 

Es necesaria la utilización de éste método, ya que ha permitido la 

realización de plantear hipótesis sobre el tema en cuestión es decir la 

lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura.   Este 

método es lo contario al inductivo, ya que el mismo permite estudiar y ver 

el problema desde diferentes perspectivas con el propósito de lograr una 

investigación por lo más acertada.  Con la utilización de este método es 

necesario varias fases como lo es la aplicación, comprensión y 

demostración. 

 

3.6. Técnica de investigación 

 

Entrevista 

 

La técnica de entrevista, ha sido dirigida al director de la Escuela 

Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego”, dicha entrevista es un tipo 

de reporte verbal, se lo realiza con la finalidad de obtener información 

primaria acerca de la problemática.   

 

Encuesta 

 

La encuesta se la efectuó a los padres, la entrevista sirve para 

obtener la información adecuada, las cuales están relacionadas con las 

variables definidas.  La encuesta fue aplicada de manera directa y 

personal las preguntas que se plantearon fueron de tipos cerradas con 

opciones múltiples, definidas en la escala de likerts. 

 

Observación 

La observación ha permitido  realizar un estudio de la problematicay 

fue efectuada en la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán 

Samaniego”, fue eficaz porque se percibió la lateralidad en el desarrollo 
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de las destrezas de la lectoescritura, a través de observar hechos y 

realidades.   

 

 

 

3.7. Instrumentos de Investigación 

Cuestionario  

En cuanto a éste instrumentos de investigación, se detalla que es un 

conjunto de preguntas que realiza el investigador respecto a la variable 

dependiente e independiente para la obtención información necesaria en 

la investigación, la finalidad de ésta técnica es la de recopilar información 

de los hechos en el desarrollo de la investigación y definir el grado de 

conocimientos que poseen en cuanto la lateralidad en el desarrollo de las 

destrezas de la lectoescritura. Mediante este proceso se especifican las 

debilidades y se pueden interpretar preguntas para dar solución a la 

problemática detectada. 

 

Escala de Likert 

Para efecto de las encuestas realizadas tanto a los docentes como a 

los representantes legales, se utilizó una serie de preguntas de tipos 

cerradas en donde los encuestados han tenido que elegir una de las 

alternativas planteadas, dicha formulación de preguntas se las describe 

como la escala de Likert, la misma que es comúnmente la más empleada 

por los encuestadores.  Cabe estacas que a diferencia del planteamiento 

de preguntas de falso o verdadero la escala de Likert, facilita el conocer 

un nivel de conformidad de la persona que es motivo de la encuestas 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



 

61 
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3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de encuesta 

 aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  

“Alfredo Barandearán Samaniego” 

 

1.  ¿La lateralidad es considerada importante para el desarrollo de 

las destrezas en los niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 1 

La lateralidad es considerada importante 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 1 

La lateralidad es considerada importante 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta aplicada a los docentes, se 

denota que la gran mayoria ha determinado que la lateralidad es de suma 

importancia, debido a que incide en el aprendizaje de los niños de 5 a 

6años. 

 

62% 13% 

25% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje del 

niño de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 2 

La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 75% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 2 

La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: En relación a la pregunta planteada a los docentes, se 

determinó que la latearlidad es considerada de importancia ya que su 

normal desarrollo genera un mejor nivel académico. 
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3. ¿El docente aplica estrategias didácticas al momento de tratar el 

desarrollo de la lateralidad? 

Tabla Nº. 3 

El docente aplica estrategias didácticas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 3 

El docente aplica estrategias didácticas 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según la grafica, se evidencia que los docentes encuestados, la 

gran mayoria considera que aplica estrategias al momento de detectar 

alguna anomalia o problema que este  relacionada directa o 

indirectamente con la lateraliad. 
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4. ¿Los trastornos de lateralidad influye en las destrezas de 

lectoescritura en el niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 4 

Los trastornos de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 4 

Los trastornos de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según los resultados, se muestra en la grafica que cuando hay 

la existencia o se detecta algun problema de lateralidad en los niños, esto 

conlleva de manera inminente consecuencias en el momentos de la 

lectura y escritura. 
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5. ¿El desarrollo de la lectoescritura ayuda al niño con problemas de 

lateralidad? 

Tabla Nº. 5 

El desarrollo de la lectoescritura 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 7 88% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 5 

El desarrollo de la lectoescritura  
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según los resultados , se ha podido determinar que  es comun 

que los docentes desarrollen la lectoescritura para ayudar algún tipo de 

problema de lateralidad con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico. 
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6. ¿Es indispensable que los docentes usen estrategias para 

desarrollar la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla Nº. 6 

Estrategias para desarrollar la lectoescritura 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 6 

Estrategias para desarrollar la lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Los resultados muestran graficamente que muchos de los 

docentes consideran necesario tener estrategias que llamen la atención 

de los infante, es especial para aquellos que padecen con algun problema 

de lateralidad. 
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7. ¿El desarrollo de la lectoescritura mejora el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 7 

La lectoescritura mejora el aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 62% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 7 

La lectoescritura mejora el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: En opniones divididas, se ha podido determinar que en su 

mayoria de los docentes consideran importantes el desarrollo ya que este 

es el inicio de su preparaciòn y formacion academica en lo que 

corresponde a la lectoescritura de los niños de preparatoria. 
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8. ¿El correcto desarrollo de lectoescritura beneficia a los niños de 5 

a 6 años? 

Tabla Nº. 8 

La lectoescritura beneficia a los niños 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 8 

La lectoescritura beneficia a los niños 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según la interrogante planteada a los docentes, se logrado 

determinar que en gran parte se considra fundamental desarrollar la 

habilidad para leer ya que esto benedicia en gran manera a los niños, 

puesto que incrementasn palabras nuevas a su vocabulario. 
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9. ¿Considera que el desarrollo de una guía de ejercicios de 

lateralidad sería beneficiosa tanto para los docentes asi como 

también para los niños? 

Tabla Nº. 9 

Desarrollo de una guía de ejercicios de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 63% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 9 

Desarrollo de una guía de ejercicios de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
 

Análisis: Los resultados de la aplicación de la encuestada demuestra que  

en su mayoria los docentes consideran que una guia es de mucha utilidad 

puesto que les facilita las estrategias que un niño debe seguir para 

solucionar toda dificultad en su lateralidad. 
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10. ¿El diseño de una guía de ejercicios de lateralidad impulsará el 

desarrollo de las destrezas de lectoescritura? 

 

Tabla Nº. 10 

Diseño de una guía de ejercicios de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Gráfico Nº. 10 

Diseño de una guía de ejercicios de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: La totalidad de los docentes consideran que una guia de 

ejercicios de lateralidad ayuda a que los niños definan cual es su mano 

dominante, es decir con cual mano van a escribir y realizar todo tipo de 

actividades. 
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Interpretación de resultados de la aplicación de la encuesta a los 

docentes 

 

En el siguiente análisis de datos se estudia todo lo acontecido en la 

investigación.  Se presentan los datos que fueron tabulados en las tablas 

estadísticas y gráficos, resultado se obtuvo de la encuesta que fue dirigida  

a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego” 

 

Esto permite evidenciar que los docentes consideran el desarrollo de 

la lateralidad como parte fundamental para el desarrollo de la destrezas 

de los infantes, debido a que si no se la trata a cabalidad, esto incidirá en 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Los docentes están conscientes que aplican estrategias didácticas, 

según su capacidad y materiales disponibles, los cuales en muchas 

ocasiones existe alguna falencia, debido a esto algunos de los niños que 

padece de algún trastorno de lateralidad lo influye sin lugar a duda lo cual 

ocasiona que el desarrollo de la lectoescritura no sea el adecuado, por 

ende esto repercute la mejora en la enseñanza aprendizaje del educando.   

 

El desarrollar algún tipo de estrategia pedagógica de enseñanza, 

beneficiaria a los niños con edades comprendidas de 5 a 6 años, por lo 

cual es aconsejable el desarrollo de ejercicios en donde se  incluya la 

lateralidad lo cual impulsara el desarrollo de las destrezas de 

lectoescritura. 

 

En conclusión, es muy importante que el personal de la Escuela 

Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego”,  tomen en cuenta los 

resultados obtenidos y se ponga mayor interés en actividades que ayuden 

a los niños al desarrollo de sus capacidades relacionadas con la 

lateralidad para de esta manera tener un mejor nivel educativo. 
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3.9. Análisis e Interpretación de los resultados de encuesta aplicada 

a Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alfredo Barandearán Samaniego” 

1.  ¿La lateralidad es considerada importante para el desarrollo de 

las destrezas en los niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 11 

La lateralidad es considerada importante 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 24 57% 

De acuerdo 12 29% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 11 

La lateralidad es considerada importante 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los representantes legales, se 

determinó que  la mayoria de los docentes consideran importante que sus 

hijos aprendan a definir su lateralidad, es decir con que lado podran 

realizar actividades como escribir, colorear, patear, etc. 
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2. ¿La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje del 

niño de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 12 

La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 12 

La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según la aplicación de la encuestada a los representantes 

legales, se determinó que para lograr que el niño defina su lateralidad 

ellos deben recibir todo tipo de ayuda de parte de los docentes asi como 

de los padres para que el niño pueda desarrollar esta habilidad. 
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3. ¿El docente aplica estrategias didácticas al momento de tratar el 

desarrollo de la lateralidad? 

Tabla Nº. 13 

El docente aplica estrategias didácticas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 32 76% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 13 

El docente aplica estrategias didácticas 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Como se puede observar en el grafico, se determinó que los 

padres de familia consideran que es muy importante que los docentes 

aplique tecnicas y estrategias didacticas en donde ayuden al niño a definir 

su lateralidad, asi como que esten pendiente si el niño presenta una 

dificultad con la mano que cree que es la dominate. 
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4. ¿Los trastornos de lateralidad influye en las destrezas de 

lectoescritura en el niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 14 

Los trastornos de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 11 26% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 14 

Los trastornos de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: De acuerdo con la pregunta en mension que se realizo a los 

padres de familia, se determinó que a una parte de los representantes 

legales consideran que el transtorno de lateralidad no influye en la 

destreza de la lectoescritura, ya que creen que son dos cosas muy 

diferentes. 
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5. ¿El desarrollo de la lectoescritura ayuda al niño con problemas de 

lateralidad? 

Tabla Nº. 15 

El desarrollo de la lectoescritura 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 22 52% 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 15 

El desarrollo de la lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Conforme a los datos obtenidos en encuesta realizada a los 

representantes legales, se determinó que gran parte de los encuestados 

consideran que la lectoescritura ayuda al desarrollo de la lateralidad, 

puesto que es todo lo contrario, ya que el niño debe primero definir su 

lateralidad para luego pasar a la lectoescritura. 
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6. ¿Es indispensable que los docentes usen estrategias para 

desarrollar la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla Nº. 16 

Estrategias para desarrollar la lectoescritura 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 11 26% 

De acuerdo 31 74% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 16 

Estrategias para desarrollar la lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Como se observa en el grafico en donde se obtuvieron los 

resultados de la encuestada a los representantes legales, se determinó 

que los padres de familia estan de acuerdo con que los docentes utilicen 

estrategias muevas e innovadoras para que los niños logren desarrollar 

una correcta habilidad en la lectoescritura, favoreciendo asi un mejor 

aprendizaje. 
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7. ¿El desarrollo de la lectoescritura mejora el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años? 

Tabla Nº. 17 

La lectoescritura mejora el aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 31 74% 

De acuerdo 9 21% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 17 

La lectoescritura mejora el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: La grafica demuestra que los padres de familia en su mayoria 

los encuestados consideran que los niños de preparatoria deben aprender 

a desarrollar correctamente su habilidad en la lectoescritura para asi tener 

un excelente aprendizaje. 
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8. ¿El correcto desarrollo de lectoescritura beneficia a los niños de 5 

a 6 años? 

Tabla Nº. 18 

La lectoescritura beneficia a los niños 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 36 86% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 18 

La lectoescritura beneficia a los niños 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Según los resultados de la aplicación de la encuestada a los 

padres de familia, se estableció que un correcto desarrollo de la 

lectoescritura beneficia a los niños de preparatoria ya que esta es una de 

las herramientas basicas para su formacion integral, personal y 

academica. 
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9. ¿Considera que el desarrollo de una guía de ejercicios de 

lateralidad sería beneficiosa tanto para los docentes asi como 

también para los niños? 

Tabla Nº. 19 

Desarrollo de una guía de ejercicios de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 22 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 19 

Desarrollo de una guía de ejercicios de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: Los padres de familia consideran importante que los maestros  

tengan una guia de ejercicion de lateralidad, ya que a muchos niños le es 

necesario para poder definir con que mano se va a direccionar mejor en lo 

que es la escritura y demas actividades en donde deban poner en practica 

su lado dominante. 
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10. ¿El diseño de una guía de ejercicios de lateralidad impulsará el 

desarrollo de las destrezas de lectoescritura? 

Tabla Nº. 20 

Diseño de una guía de ejercicios de lateralidad 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Gráfico Nº. 20 

Diseño de una guía de ejercicios de lateralidad 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

 

Análisis: La contestacion de los padres de familia es unanime y estan 

seguros que  una guia de ejercicios de lateralidad ayuda a que el niño 

pueda desarrollar una habilidad en relacion a saber cual es su derecha y 

su izquierda, asi como a poder desarrollar la destreza en la lectoescritura. 

 

 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

83 
   

Interpretación de resultados de la aplicación de la encuesta a los 

docentes 

 

En el siguiente análisis de datos se estudia todo lo acontecido en la 

investigación.  Se presentan los datos que fueron tabulados en las tablas 

estadísticas y gráficos, resultado se obtuvo de la encuesta que fue dirigida  

a los representantes legales de los estudiantes de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearán Samaniego” 

 

Los padres de familia están muy conscientes que la lateralidad es de 

importancia para sus hijos en el momento de realizar la escritura, colorear, 

etc., consideran además que los niños deben de recibir ayuda por parte 

de los maestros para poder desarrollar sus habilidades.  Los padres 

manifiestan que los profesores deben aplicar técnicas y estrategias 

didácticas al momento de impartir las clases diarias. 

 

Independiente de los maestros dentro de la institución educativa, los 

padres de familia son los encargados directos para detectar algún 

problema de trastornos de lateralidad.  La práctica del desarrollo de la 

lectoescritura ayuda a los niños si se detecta problema de éste tipo.   

Cabe destacar que las estrategias que use los docentes beneficia el 

desarrollo de la lectoescritura, por tal motivo los padres dicen que los 

docentes se deben capacitar para desarrollar unas correctas habilidades 

de lectoescritura.   

 

Los padres de familias consideran que una guía con ejercicios de 

lateralidad seria de beneficiosa no tan solo para los niños, sino también 

para los docentes de la institución educativa, por tal motivo es importante 

la creación de la misma 
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3.10.  Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Director de la Escuela Fiscal Mixta  

“Alfredo Barandearán Samaniego” 

 

Entrevistadores: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 

Lugar: Sala de profesores de la institución educativa. 

Entrevistado: Lcda. Patricia Pincay Marcillo  MSc. 

Cargo: Director de la escuela. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la lateralidad de los estudiantes de 5 a 6 

años? 

 

Es importante que los niños a esta edad tengan una definición completa 

de su lateralidad, es decir con definan con que mano van a escribir, con 

que pierna van a patear, puesto que esto se debió haber definido desde el 

nivel inicial. 

 

2. ¿Usted considera que la lateralidad es fundamental para el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura? 

 

Lógicamente, ya que para el niño poder tomar el lápiz de manera 

correcta, es necesario que él sepa con que mano va a trabajar, puesto 

que esto le ayuda a que direccione correctamente sus habilidades de 

derecha a izquierda, de tal manera que su escritura resultará más 

entendible y legible. 

 

3. ¿Considera que carencia de estímulos por parte de sus docentes 

en relación al desarrollo de las destrezas de la lectoescritura 

repercute el aprendizaje de los estudiantes de la institución 

educativa que usted preside? 
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Más que un estímulo por parte del docente, es que ellos faciliten la ayuda 

necesaria al o los niños que padecen de éste problema de lateralidad o 

quienes aún no han definido por completo su mano dominante. 

 

4. ¿Los docentes que laboran en su institución educativa están 

preparados e innovados en conocimientos para desarrollo de las 

destrezas de la lectoescritura en los niños de 5 a 6 años? 

 

Considero que no todos los docentes que laboran en esta institución 

educativa están completamente capacitados en relación al tema, debido a 

que no hay un interés ni la indumentaria necesaria para poder brindar una 

ayuda a los infantes que padecen esta problemática. 

 

5. ¿Es de gran utilidad y es considerada como una herramienta la 

propuesta de una guía con ejercicios de lateralidad en la institución 

educativa? 

 

Es de mucha utilidad la propuesta planteada, ya que como es dicho con 

anterioridad, los docentes por medio de la misma ellos pueden 

actualizarse o capacitarse con estrategias innovadoras que le ayuden al 

niño en su problema de lateralidad.  
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3.11. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 En necesario tratar los problemas de lateralidad en los infantes, ya 

que inciden en un correcto aprendizaje. 

 

 El buen vivir, además de la educación, están ligados con la 

literatura infantil en el desarrollo de las destrezas y es parte de las  

garantías de igualdad de todos los individuos.  

 

 Las actividades que el maestro se debe direccionar con la 

lateralidad en el desarrollo de la lectoescritura.  

 

 Los maestros deben de considerar que cada niño es un mundo 

totalmente diferente a los demás, por tal motivo se debe de  

ejecutan estrategias diferentes en innovadoras para que ellos 

puedan resolver problema con las destrezas de la lectoescritura. 

 

 En la institución educativa no se ha implementado una guía con 

ejercicios de lateralidad.  

 

 

  



 

87 
   

Recomendaciones 

 

 Motivar a los niños a que expresen sus ideas tomando en cuenta el 

nivel de desarrollo de la destreza de la lectoescritura de los niños 

de 5 a 6 años. 

 

 Fomentar la lliteratura infantil en el desarrollo de la lectoescritura 

facilitando lugares adecuados para favorecer el aprendizaje de los 

infantes. 

 

 Estableces en las aulas de clase técnicas y didáctica adecuado  

para cada niño y que posea un aprendizaje acordes a las 

necesidades que presente.   

 

 Relacionar a los padres con actividades escolares para reforzar la 

lectoescritura. 

 

 Elaborar una guía con ejercicios de lateralidad con el propósito de  

fortalecer la comunicación de los niños.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Guía con ejercicios de lateralidad. 

 

4.2. Justificación 

 

Se ha planteamiento de la presente propuesta con la finalidad de 

tener una guía de ejercicios de lateralidad pata los niños de 5 a 6 años 

subnivel preparatorio, siendo los docentes los mismos que determinen el 

tiempo para que los niños sean intervenidos y aplicar actividades que 

están ligadas con ejercicios de lateralidad, tiene el propósito de mejorar 

funciones del desarrollo de las destrezas de la lectoescritura.  El 

desarrollo de la lateralidad y las destrezas para la lectoescritura, se ha 

planteado de forma frecuente como el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos de los niños, lo cual le abrirán las puertas del aprendizaje.    

 

El presente proyecto de investigación hace una contribución a la 

ciencia, con el diseño y aplicación de una guía con ejercicios de 

lateralidad, con el afán de que la misma represente una ayuda a los 

docentes además de os niños a actuar de manera precisa, en el 

desarrollo de actividades, debido a que por medio de las técnicas 

implementadas, se pueden realizar los procesos cognitivo, de forma 

activa para los niños a partir de la utilización de sus conocimientos 

previos. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

Diseñar una guía de ejercicios de lateralidad con el propósito de 

fortalecer el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura en los 
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estudiantes de 5 a 6 años subnivel preparatorio de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alfredo Barandearán Samaniego“ 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Diferenciar las diversas estrategias didácticas y metodológicas que 

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

 Seleccionar los ejercicios los cuales favorezcan el desarrollo de las 

destrezas de la lectoescritura de los infantes. 

 Desarrollar y aplicar una guía con ejercicios de lateralidad. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

4.1. Aspectos Pedagógico  

La presente propuesta pedagógica, surge y encuentra su motivación 

principal en la necesidad de dotar de herramientas a los docentes para 

trabajar con los niños problemas en el desarrollo del lenguaje y alcanzar  

su involucración en la sociedad en un proceso que es paulatino. 

 

La globalización de la educación, responde a las necesidades 

educativas de los estudiantes y lograr un desarrollo cognitivo y social 

acorde a sus posibilidades, con la finalidad de actuar en el marco de un 

real aprendizaje, pues se favorece que la educación sea para todos los 

escolares, y este factor obliga a la docencia en general a enfocar la 

enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del lenguaje de los infantes, 

para lo cual es inminentemente necesario redefinir los roles de los actores 

dentro del proceso educativo y seleccionar adecuadamente las diferentes 

técnicas y medios enseñanza, es ahí donde está el génesis de la presente 

propuesta educativa 

 

4.2. Aspectos Psicológicos 

En cuanto al aspecto de tipo psicológico, se refiere al conglomerado 

de conocimientos que las personas o el ser humano ha adquirido en la 
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relación de conocimientos previos de su estructura mental.  Se toma en 

consideración las metodologías activas que el docente aplica para 

optimizar el aprendizaje en los niños y niñas, se observa la necesidad y la 

exigencia de elaborar esta guía didáctica, para así ayudar  y fomentar en 

los niños su desarrollo del lenguaje y de adquirir nuevas experiencias de 

aprendizaje, lo cual sirva como un medio o instrumento necesario de 

comunicación con sus similares. 

 

4.3. Aspectos Legales 

En lo que respecta al ámbito legal, la propuesta posee una 

factibilidad de tipo legal, debido a que el objetivo principal está 

contemplado en relación a la normativa que está estipulada en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la cual textualmente dice en su 

artículo. 11 literal b), manifiesta que los docentes deben y tienen el  

compromiso y obligación de ser protagonistas fundamentales en la 

educación de los estudiantes que tiene a su cargo.  Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

 

En el Título VII del Capítulo primero, el artículo No. 343 de la 

sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de 

Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.  
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Además en el CES consejo de educación superior, se considera en 

el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”.   Estos 

principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

La aplicación de la propuesta, es factible porque y cuenta con la 

absoluta colaboración y disponibilidad de materiales didácticos por parte 

de las autoridades, asi como también del personal docente y sobre todo 

de los representantes legales de Escuela Fiscal Mixta “Alfredo 

Barandearán Samaniego“. 

 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta, es de carácter técnica, debido a que guía con 

ejercicios de lateralidad, aquí se encuentran establecidas las técnicas 

necesarias que resultan fáciles de seguir, además consta de con diversas 

actividades que tienen que ver con la lateralidad en el desarrollo de las 

destrezas de la lectoescritura en los infantes, esto favorecerá a que los 

profesores tengan una manera idónea al momento de dirigir su clases 

dentro o fuera del aula. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Con respecto a lo financiero, la propuesta en cuestión sobre una  

guía con ejercicios de lateralidad,  se estiman valores relativamente bajos, 

ya que sólo es necesario la ayuda en conjunto de los docentes y toda la 

comunidad educativa.  Se cuenta con recursos propios, lo cual conlleva a 

una factibilidad accesible para el desarrollo de la presente guía. 
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c. Factibilidad Humanos 

Para efecto de realizar la propuesta se posee la colaboración del 

director de la institución educativa, en la cual se estima el desarrollo y 

aplicación del proyecto en cuestión. Se establecido una guía con 

ejercicios de lateralidad, se cuenta con la ayuda incondicional de los 

docentes, padres, toda la comunidad, los mismos que están concentrados 

y plenamente organizados y creen necesario que la guía de mucha 

importancia en los que respecta al ámbito escolar. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

El génesis de la actual propuesta está en la necesidad generar una 

herramienta didáctica para los docente, el uso de técnicas adecuadas  

para llegar a mejor el aprendizaje de los niños.   Se ha puesto en  

consideración estrategias como la viabilidad para solucionar problemas 

relacionados con a la lateralidad en el desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura, por lo tanto es aquí donde se encuentra la utilidad práctica 

de la presente propuesta.    Es necesario un cambio en la forma de 

enseñar, se debe formar estudiantes que no solamente se limiten a 

memorizar los contenidos dados en las clases diarias por los docentes, 

sino que ellos analicen, interpreten, participen, que sean imaginativos y 

creativos lo cual sea el punto de partida para lograr el desarrollo un 

proceso que esté acorde a sus necesidades. 

 

Cada una de las actividades planteadas en la presente propuesta 

consta de una debida planificación y un adecuado direccionamiento por 

parte de los docentes, en las diferentes actividades se encuentra 

identificado por un número secuencial, título, nivel, objetivo. ámbito, 

metodología o recursos utilizados, procedimiento, tiempo y su debida 

evaluación. 
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Guía con ejercicios de 

lateralidad  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://reportajede.news/wp-content/uploads/2016/02/Ni%C3%B1o-y-Maestra.jpg 

AUTORAS: 
Herrera Paladines Dennys Lisseth 
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Zalasar Sarango María Cliofe 
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Introducción 

 

De acuerdo con la evolución en donde está inmersa la educación del 

país, el contenido de esta propuesta, pone a disposición metodologías 

que sirven de guía para los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que realizan al interior de las aulas en el momento de impartir 

las clases hacia sus estudiantes, despertando el interés e involucrándolos 

en el desarrollo de un aprendizaje significativo.  Para lograr el cometido 

del docente que es transmitir el saber no basta con un aprendizaje y 

explicación tradicional, sino que va más allá de lo que se estima, a cambio 

de eso el docente actual involucra a su estudiante, induciendo a explorar, 

experimentar, crear, interactuar, descubrir lo interesante de la literatura 

infantil.  

 

La presente guía pone a disposición de los docentes varias 

actividades y recursos, los cuales pueden ser tomados en consideración 

para que en lo posterior poder aplicarlos día tras día o el momento que 

sea necesario, por lo tanto en cada actividad tiene su propia identificación 

numeral, posee su respectivo tema o título, objetivo, la manera de su 

aplicación y utilidad, su respectiva metodología, su correspondiente 

avaluación y recurso 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Mejorar el rendimiento académico, mediante la aplicación de una 

guía con ejercicios de lateralidad para niños de 5 a 6 años y los docentes 

con la finalidad de desarrollar la lateralidad en el desarrollo de las 

destrezas de lectoescritura en los niños. 

 

Objetivos específicos 

 

 Plantear actividades para aplicarlas y ejecutarlas dentro del salón de 

clases. 

 Determinar el aprendizaje y conocimientos de la lesctoescritura de los 

estudiantes. 

 Crear e innovar nuevas herramientas para los docentes en las clases 

diarias. 

 

Descripción de la Guía 

 

La presente guía está conformada por 10 actividades, todas con el 

propósito de incrementar los conocimientos y desarrollar  lateralidad en el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura de los estudiantes de la 

institución educativa,  La implementación de la guía, pretende mejorar el 

rendimiento o nivel académico de los estudiantes y fomentar la 

lateralidad, prepararlos para afrontar la vida cotidiana y la interrelación 

social.   Mediante las actividades de la guía el estudiante adquirirá 

seguridad y confianza en los procesos de aprendizaje hasta lograr su 

óptimo desarrollo de las destrezas de la lectoescritura 
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Actividad Nº. 1 

Tema: Siguiendo las flechas correctas. 

 
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANsAAADmCAMAAABruQAB

AAACXlBMVEX 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Aplicación y utilidad:  La docente muestra a sus estudiantes 

flechas de varios colores, y les va indicando 

que significa cada color así también las va 

ubicando en el pizarrón para que ellos 

recuerden hacia qué lugar debe ir, amarillo 

lado derecho, verde lado izquierdo, azul 

hacia abajo, rojo hacia arriba. 

 Luego los estudiantes reciben la hoja de 

trabajo para que vayan coloreando de 

acuerdo a las indicaciones que le dio la 

docente anteriormente, fijándose también en 

las flechas que están en la pizarra. 

Metodología:  Lograr que los estudiantes reconozcan su 

lateralidad 

Evaluación:  Coloreo las flechas según el ejemplo. 

Recursos:  Recursos humanos. 

 Aula de clases. 

 Flechas de colores 

 Pizarra  

 Crayones  

 Hoja de trabajo 

 Pasta dental 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones 
observables, a su alrededor, para la descripción de su entorno. 
Actividad: Siguiendo las flechas correctas. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Relaciones 
lógico – 
matemática. 

M.1.4.2. 
Reconocer la 
posición de 
objetos del 
entorno: 
derecha, 
izquierda. 

Experiencia Concreta 

 Observar las flechas de colores. 

Observación y Reflexión 

 Dialogar sobre la ubicación de cada 

una de las flechas de colores. 

 Colocar las flechas en la pizarra. 

Conceptualización  

 Indicar a los estudiantes que 

reconozcan en qué dirección van cada 

flecha. 

Aplicación    

 Colorear las flechas según el ejemplo 

que indico la docente. 

 Recursos 
humanos. 

 Aula de 
clases. 

 Flechas de 
colores 

 Pizarra  

 Crayones  

 Hoja de 
trabajo 

 Pasta dental 

I.M.1.1.2.Describe 
la ubicación de los 
objetos del entorno 
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Actividad Nº. 2 

Tema: Imito los movimientos. 

 
http://1.bp.blogspot.com/-g_QG8-

CNq6g/TwnTyOfJAEI/AAAAAAAAAC8/grxZNrBkzps/s320/bailando%255B1%255D.jpg 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Aplicación y utilidad:  La docente lleva a los estudiantes al centro 

del patio de la escuela, les pide que se 

tomen de las manos formando un círculo 

grande, luego ella les indica sobre la 

actividad que se va a realizar. 

 La docente les hace recordar cuál es su lado 

derecho e izquierdo. 

 Después ella se ubica en el centro del 

círculo y al ritmo de la canción realiza 

movimientos hacia la derecha o izquierda 

para que los estudiantes la imiten. 

 De tal manera que los mismos aprenden las 

lateralidades por medio de rondas y juegos. 

Metodología:  Lograr que los estudiantes imiten los 

movimientos que realiza la docente. 

Evaluación:  Bailar e imitar los movimientos corporales 

que involucren la lateralidad. 

Recursos:  Recursos humanos. 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Pen drive  
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones 
observables, a su alrededor, para la descripción de su entorno. 
Actividad: Imito los movimientos. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Relaciones 
lógico – 
matemática. 

M.1.4.2. 
Reconocer la 
posición de 
objetos del 
entorno: 
derecha, 
izquierda. 

Experiencia Concreta 

 Ubicarse en el centro del patio. 

Observación y Reflexión 

 Dialogar con los estudiantes sobre la 

actividad que se va a realizar. 

 Observar e identificar el lado derecho e 

izquierdo de su propio cuerpo. 

Conceptualización  

 Lograr que los estudiantes identifiquen 

y diferencien su lado derecho e 

izquierdo. 

Aplicación    

 Imitar los movimientos que realiza la 

docente. 

 Recursos 
humanos. 

 Patio de la 
escuela 

 Grabadora 

 Pen drive  

I.M.1.1.2.Describe 
la ubicación de los 
objetos del entorno 
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Actividad Nº. 3 

Tema: Juego: Simón dice… 

 
https://imageserve.babycenter.com/8/000/390/11HOdrCVQBQOoLpUlhs2qq9tLm

weOhoF_med.jpg 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la 

identificación de patrones observables, a su 

alrededor, para la descripción de su entorno. 

Aplicación y utilidad:  La docente reúne a sus estudiantes en el 

centro del aula de clase y les indica que 

van a realizar un juego llamado Simón 

dice… 

 En el cual ellos deben hacer lo que se va 

indicando, con anticipación ella refuerza la 

clase de lateralidad (derecha e izquierda) y 

la refuerza por medio de este juego. 

 Luego la docente va dando órdenes como: 

Simón dice…. Levante el brazo derecho, 

tope su pierna izquierda, etc. 

Metodología:  Reforzar la clase de lateralidad por medio 

del juego Simón dice… 

Evaluación:  Realizar las órdenes que da la maestra de 

manera correcta. 

Recursos:  Recursos humanos. 

 Aula de clases 

 



 

102 
   

Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones 
observables, a su alrededor, para la descripción de su entorno. 
Actividad: Juego: Simón dice… 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Relaciones 
lógico – 
matemática. 

M.1.4.2. 
Reconocer la 
posición de 
objetos del 
entorno: 
derecha, 
izquierda. 

Experiencia Concreta 

 Ubicarse en el centro del aula de 

clase. 

Observación y Reflexión 

 Reforzar la clase sobre la lateralidad 

(derecha e izquierda) 

 Escuchar con atención las indicaciones 

y órdenes que da la docente. 

Conceptualización  

 Reforzar la clase de lateralidad por 

medio del juego Simón dice… 

Aplicación    

 Escuchar las órdenes y ejecutarlas 

correctamente.  

 Recursos 
humanos. 

 Aula de 
clases 

I.M.1.1.2.Describe 
la ubicación de los 
objetos del entorno 
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Actividad Nº. 4 

Tema: Lanzamiento a tres distancias 

 
http://aukinkochile.com/sitio/wp-content/uploads/2018/08/10-

15368_JUEGO_ARGOLLAS.jpg 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Aplicación y utilidad:  La docente lleva a los estudiantes al patio 

y forma grupos de 5 o 6 integrantes, se 

deben colocar en una fila con tres tipos de 

distancia diferentes y con dos argollas 

cada uno. 

 Cada estudiante debe lanzar sus argollas 

intentando meter una en cada pico del 

tablero o base, contamos el número de 

aciertos totales por equipo, cada 

estudiante debe lanzar una argolla por 

mano y de esa forma se afianza el dominio 

de su lateralidad (derecha e izquierda). 

Metodología:  Incentivar a los estudiantes a utilizar su 

lateralidad al lanzar objetos. 

Evaluación:  Lograr insertar las argollas en la base 

utilizando los dos brazos. 

Recursos:  Recursos humanos. 

 Patio de la escuela 

 Argollas  

 Base con pico 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones 
observables, a su alrededor, para la descripción de su entorno. 
Actividad: Lanzamiento a tres distancias 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Relaciones 
lógico – 
matemática. 

M.1.4.2. 
Reconocer la 
posición de 
objetos del 
entorno: 
derecha, 
izquierda. 

Experiencia Concreta 

 Ubicarse en el patio formando filas de 

5 o 6 integrantes. 

Observación y Reflexión 

 Observar los materiales con los que se 

va a realizar la actividad. 

 Escuchar con atención las reglas a 

seguir en el juego. 

Conceptualización  

 Afianzar la noción de lateralidad por 

medio del juego de argollas. 

Aplicación    

 Lanzar las argollas utilizando sus dos 

brazos (derecha e izquierda). 

 Recursos 
humanos. 

 Patio de la 
escuela 

 Argollas  

 Base con 
pico 

I.M.1.1.2.Describe 
la ubicación de los 
objetos del entorno 
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Actividad Nº. 5 

Tema: Canción: “La yenka”. 

 
https://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/cancioningles-peq.jpg 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Aplicación y utilidad:  La docente al patio para tener un momento 

de diversión al realizar una coreografía con 

la canción de la yenka, así como lograr 

fortalecer la noción derecha e izquierda en 

los estudiantes. 

Metodología:  Facilitar y brindar un momento de 

diversión y aprendizaje por medio de la 

canción, además de reforzar la noción 

derecha e izquierda. 

Evaluación:  Lograr que los estudiantes ejerciten su 

lateralidad al ritmo de la canción.  

Recursos:  Recursos humanos. 

 Patio de la escuela 

 Grabadora  

 Pen drive  
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de colecciones de objetos, mediante la identificación de patrones 
observables, a su alrededor, para la descripción de su entorno. 
Actividad: Canción: “La yenka”. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Relaciones 
lógico – 
matemática. 

M.1.4.2. 
Reconocer la 
posición de 
objetos del 
entorno: 
derecha, 
izquierda. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes al patio para la 

realización de la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar con atención lo que la 

docente les habla sobre la canción que 

se va a ejecutar. 

 Observar a la docente como realiza los 

movimientos de acuerdo a la canción. 

Conceptualización  

 Afianzar la noción de lateralidad por 

medio de una coreografía en donde 

implicar mover su cuerpo. 

Aplicación    

 Bailar e imitar lo que dice la canción de 

la yenka. 

 Recursos 
humanos. 

 Patio de la 
escuela 

 Grabadora  

 Pen drive  

I.M.1.1.2.Describe 
la ubicación de los 
objetos del entorno 
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Actividad Nº. 6 

Tema: Cuento: “El señor cepillo de dientes”. 

 
http://www.cuentosinfantilescortos.net/wp-content/uploads/2011/07/Cuentos-infantiles-El-

senor-cepillo-de-dientes.jpg 

Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios 

para explorar diversos temas y desarrollar ideas 

para la comprensión del entorno. 

Aplicación y utilidad:  El docente indica a los estudiantes que 

formen un redondel en el salón de clases, 

 Se relata por menores del cuento. 

 Se realiza preguntas a los estudiantes sobre 

los personajes del cuento. 

 Cuando haya termina de relatar el cuento 

formar grupos de trabajos y dramatizar los 

personajes.  

Metodología:  Concientizar que los niños tengan un buen 

aseo bucal 

Evaluación:  Coloreo  el cepillo 

Recursos:  Recursos humanos. 

 Aula de clases. 

 Cuento didáctico 

 Cepillo de dientes 

 Pasta dental 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos temas y desarrollar ideas para la 
comprensión del entorno. 
Actividad: Cuento: “El señor cepillo de dientes”. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje. 

LL.1.5.9. 
Extraer 
información 
explícita que 
permita 
identificar 
elementos del 
texto, 
relacionarlos y 
darles sentido 
(personajes, 
escenarios, 
eventos, etc.). 

Experiencia Concreta 

 Presentar material concreto cepillo de 

dientes y pasta dental 

Observación y Reflexión 

  Relatar el cuento y responder 

interrogantes sencillas. 

 ¿Qué usamos para lavarnos los 

dientes? ¿Cómo se debe lavar? 

Conceptualización  

 Enfocar y recalcar la importancia de 

mantener una buena higiene bucal. 

Aplicación    

 Narrar el cuento del señor cepillo de 

dientes. 

 Recursos 
humanos. 

 Aula de 
clases. 

 Cuento 
didáctico 

 Cepillo de 
dientes 

 Pasta dental 

I.LL.1.3.1. 
Desarrolla la 
expresión oral en 
contextos 
cotidianos usando 
la conciencia 
lingüística; la 
acompaña de 
recursos 
audiovisuales en 
situaciones de 
expresión creativa; 
y adapta el tono de 
voz, los gestos, la 
entonación y el 
vocabulario, según 
el contexto y la 
intención de la 
situación 
comunicativa que 
enfrente. 
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Actividad Nº. 7 

Tema: Cuento sobre la desobediencia 

 
https://www.guiainfantil.com/1331/cuento-infantil-la-desobediente-tortuguita-

ruby.html 
Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios 

para explorar diversos temas y desarrollar ideas 

para la comprensión del entorno. 

Aplicación y utilidad:  El docente indica a los estudiantes sobre qué 

clase de cuento se va a leer. 

 Luego de la lectura del cuento de la 

desobediencia se dará una breve conclusión 

y reflexión. 

 También se procederá a realizar unas 

interrogantes respecto del texto antes 

narrado.  

Metodología:  Desarrollar la obediencia a sus mayores por 

medio del cuento escuchado 

Evaluación:  Pinto el personaje principal del cuento 

Recursos:  Recursos humanos 

 Siluetas. 

 Aula de clases. 

 Libro de cuentos  
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos temas y desarrollar ideas para la 
comprensión del entorno. 
Actividad: Cuento sobre la obediencia. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje. 

LL.1.5.9. 
Extraer 
información 
explícita que 
permita 
identificar 
elementos del 
texto, 
relacionarlos y 
darles sentido 
(personajes, 
escenarios, 
eventos, etc.). 

Experiencia Concreta 

 Presentar el cuento sobre la 

obediencia que se va a leer  

Observación y Reflexión 

 Presentar las siluetas del cuento que 

se va a narrar. 

 Responder interrogantes sencillas en 

relación al cuento de la obediencia. 

Conceptualización  

 Enfatizar el valor de la obediencia por 

medio de un cuento infantil.  

Aplicación    

 Narrar y mostrar siluetas del cuento de 

la obediencia. 

 Recursos 
humanos 

 Siluetas. 

 Aula de 
clases. 

 Libro de 
cuentos  

I.LL.1.3.1. Desarrolla 
la expresión oral en 
contextos cotidianos 
usando la conciencia 
lingüística; la 
acompaña de 
recursos 
audiovisuales en 
situaciones de 
expresión creativa; y 
adapta el tono de 
voz, los gestos, la 
entonación y el 
vocabulario, según el 
contexto y la 
intención de la 
situación 
comunicativa que 
enfrente. 
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Actividad Nº. 8 

Tema: Aprendiendo trabalenguas 

 
 https://i.ytimg.com/vi/HDbSgKmIGEo/maxresdefault.jpg 

Objetivo: O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera 

espontánea y fluida, con claridad y entonación, para 

interactuar con los demás en los ámbitos familiar y 

escolar. 

Aplicación y Utilidad:  El docente indica a los estudiantes que 

formen un redondel en el salón de clases, 

 Se relata por menores del cuento. 

 Se realiza preguntas a los estudiantes sobre 

los personajes del cuento. 

 Cuando haya termina de relatar el cuento 

formar grupos de trabajos y dramatizar los 

personajes.  

Metodología:  Desarrollar el lenguaje por medio de los 

trabalenguas. 

Evaluación:  Repetir los trabalenguas dichos por la 

profesora 

Recursos:  Recursos humanos 

 Libros trabalenguas 

 Aula de clases. 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y entonación, para interactuar 
con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 
Actividad: Aprendiendo trabalenguas 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje. 

LL.1.5.6. 
Adaptar el tono 
de voz, los 
gestos, la 
entonación y el 
vocabulario a 
diversas 
situaciones 
comunicativas, 
según el 
contexto y la 
intención. 

Experiencia Concreta 

 Buscar en los libros de trabalenguas 

uno corto y sencillo para enseñar a los 

estudiantes. 

Observación y Reflexión 

 Decir el trabalenguas lentamente para 

que los estudiantes lo repitan. 

Conceptualización  

 Ejercitar el lenguaje por medio de 

trabalenguas cortos y sencillos. 

Aplicación    

 Enseñar el trabalenguas con la 

finalidad de que los estudiantes 

aprendan a desenvolver su lengua. 

 Recursos 
humanos 

 Libros 
trabalenguas 

 Aula de clases. 

I.LL.1.2.1. 
Distingue palabras 
y expresiones 
coloquiales de su 
localidad 
(términos, dichos 
populares, etc.) e 
indaga sobre sus 
significados, 
reconoce la 
entonación y 
pronunciación de 
los diferentes 
dialectos del habla 
castellana del país 
e interactúa 
respetuosamente 
con sus hablantes. 
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Actividad Nº. 9 

 

Tema:: Adivina, adivinador… 

 

http://materialeducativo.org/wp-content/uploads/2014/10/Adivinanzas.png 
Objetivo: O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera 

espontánea y fluida, con claridad y entonación, para 

interactuar con los demás en los ámbitos familiar y 

escolar. 

Aplicación y Utilidad:  El docente reúne a los estudiantes en el 

centro del salón de clases. 

 Luego les comenta lo que se va a realizar en 

la actividad siguiente. 

 Así también como les va diciendo las 

adivinanzas para que ellos traten de decir o 

adivinar que es. 

Metodología:  Desarrollar la imaginación para la resolución 

de problemas como  las adivinanzas. 

Evaluación:  Dar respuestas de las adivinanzas de forma 

correcta. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Adivinanzas. 

 Cartillas  

 Salón de clases 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y entonación, para interactuar 
con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 
Actividad: Adivina, adivinador… 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje. 

LL.1.5.6. 
Adaptar el tono 
de voz, los 
gestos, la 
entonación y el 
vocabulario a 
diversas 
situaciones 
comunicativas, 
según el 
contexto y la 
intención. 

Experiencia Concreta 

 Presentar el material con que se va 

a trabajar la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Observación y Reflexión 

 Decir adivinanzas para que los 

estudiantes adivinen. 

 Mostrar la respuesta de la 

adivinanza en las cartillas. 

Conceptualización  

 Desarrollar la imaginación por 

medio de varias adivinanzas. 

Aplicación    

 Mencionar adivinanzas para que 

los estudiantes digan las 

respuestas. 

 Recursos 
humanos 

 Adivinanzas. 

 Cartillas  

 Salón de clases 

I.LL.1.2.1. 
Distingue 
palabras y 
expresiones 
coloquiales de su 
localidad 
(términos, dichos 
populares, etc.) e 
indaga sobre sus 
significados, 
reconoce la 
entonación y 
pronunciación de 
los diferentes 
dialectos del 
habla castellana 
del país e 
interactúa 
respetuosamente 
con sus 
hablantes. 
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Actividad Nº. 10 

Tema: Historias y cuentos infantiles. 

 
http://www.mundoprimaria.com/wp-content/themes/bootstrap-basic-child/icons/ic-

155-El-ciervo,-el-manantial-y-el-le%C3%B3n.png 
Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios 

para explorar diversos temas y desarrollar ideas 

para la comprensión del entorno. 

Aplicación y Utilidad:  Escuchar las indicaciones que dé el docente. 

 Elegir con los estudiantes, un cuento o una 

historieta. 

 Elegir un tema a trabajar, propóngale al 

estudiante que elija un personaje, al mismo 

tiempo que el docente también lo hace. 

 Hallar en compañía de los estudiantes, objetos o 

vestimenta para dramatizar a los personajes de 

la lectura o historieta antes seleccionada. 

 Después de disfrazarse se empieza a 

desarrollar la lectura, 

 Traten de mantener cada una de las 

caracterizaciones iniciales de cada personaje. 

 Efectuada ésta actividad, se pueden crear 

nuevos personajes además de un sinnúmero de 

situaciones. 

Metodología:  Lograr que los niños crean en los cuentos e 

historias infantiles para desarrollar su 

imaginación 

Evaluación:  Pinto el personaje de la histotria. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Libros de cuentos o historietas. 

 Aula de clases. 
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Planificación 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Docente: Dennys Herrera Paladines y María Zalasar Sarango 
Nivel: Subnivel Preparatoria.    
Objetivo: O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos temas y desarrollar ideas para la 
comprensión del entorno. 
Actividad: Historias y cuentos infantiles. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
logro 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje. 

LL.1.5.9. 
Extraer 
información 
explícita que 
permita 
identificar 
elementos del 
texto, 
relacionarlos y 
darles sentido 
(personajes, 
escenarios, 
eventos, etc.). 

Experiencia Concreta 

 Elegir un cuento o historia infantil y 

presentárselo a los estudiantes. 

Observación y Reflexión 

 Presentar a los estudiantes las 

imágenes del cuento o de la historia 

que se está narrando. 

 Hacer preguntas sencillas de lo 

narrado anteriormente. 

Conceptualización  

 Enfatizar la importancia de los cuentos 

e historias infantiles para que los niños 

desarrollen su imaginación. 

Aplicación    

 Narrar el cuento o historia infantil y 

responder las inquietudes del niño. 

 Recursos 
humanos 

 Libros de 
cuentos o 
historietas. 

 Aula de 
clases. 

I.LL.1.3.1. 
Desarrolla la 
expresión oral en 
contextos 
cotidianos usando 
la conciencia 
lingüística; la 
acompaña de 
recursos 
audiovisuales en 
situaciones de 
expresión creativa; 
y adapta el tono de 
voz, los gestos, la 
entonación y el 
vocabulario, según 
el contexto y la 
intención de la 
situación 
comunicativa que 
enfrente. 
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Direccionamiento de tutora de tesis Mgs. Katuska Cepeda Ávila 

lateralidad en los niños de 5 y 6 años 

ANEXO 3 



 
 
 

128 
 

 

Realización de juegos didácticos con los 

estudiantes. 
 

 

 

 

Ejercicios didácticos con los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Dirigida a: los docentes y representantes legales de Escuela Fiscal Mixta 
“Alfredo Barandearán Samaniego“, ubicado en el Guasmo Sur Coop. 
Prolentarios sin Tierra 2 Calle Humberto More y C, Zona 8, Distrito  6, Provincia 
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo lectivo 2018 - 2019 

Objetivo: Determinar la influencia del factor motivacional en el desarrollo del 
componente de las relaciones lógico matemático en los niños de 4 a 5 años de 
edad. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con 
una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         
                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.  ¿La lateralidad es considerada para el desarrollo de las destrezas en 
los niños de 4 a 5 años?       
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
2. ¿La lateralidad incide en el normal desarrollo del aprendizaje del niño 
de 4 a 5 años?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
3. ¿El docente aplica estrategias didácticas al momento de tratar el 
desarrollo de la lateralidad? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
4. ¿Los trastornos de lateralidad influye en las destrezas de 
lectoescritura en el niños de 5 a 6 años? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 

VARIABLE DEPENDIENTE  
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5. ¿El desarrollo de la lectoescritura ayuda al niño con problemas de 
lateralidad? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo               
6. ¿Es indispensable que los docentes usen estrategias para desarrollar 
la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
7. ¿El desarrollo de la lectoescritura  mejora el aprendizaje de los niños 
de 5 a 6 años?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo  
8. ¿El correcto desarrollo de lectoescritura beneficia a los niños de 5 a 6 
años?                                                                                            
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
PROPUESTA 

9. ¿Considera que el desarrollo de una guía de ejercicios de lateralidad 
sería beneficiosa tanto para los docentes asi como también para los 
niños? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
10. ¿El diseño de una guía de ejercicios de lateralidad impulsará el 
desarrollo de las destrezas de lectoescritura? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
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