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TEMA: “Lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura en niños y niñas de Primer año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar, Quito, 

período 2016.” 

Autora: María Teresa Montesdeoca Navarrete 

Tutor: Dr. Ramón Humberto Flores Pozo. MSc. 

 

RESUMEN 

La presente investigación hace referencia al tema de la lateralidad en el desarrollo de la pre-

escritura en los niños y niñas de Primer Año Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal "Sebastián de Benalcázar" de la ciudad de Quito, a través de este estudio se abordó un 

tema muy significativo puesto que la lateralidad se refuerza en la etapa infantil del ser humano, al 

tener una lateralidad bien definida favorecerá el aprendizaje no solo de una correcta escritura y 

lectura sino que le ayudará a aprender las nociones de orientación temporo espacial, a gozar de una 

adecuada coordinación motriz, el objetivo del mismo  es determinar de qué manera la lateralidad es 

una alternativa para el desarrollo de la pre-escritura , mediante la utilización de juegos, actividades  

y estrategias que los niños y niñas desarrollen e interioricen un correcto manejo de la lateralidad, 

experimentado desde el entorno que les rodea y así logren  un aprendizaje significativo, todo esto 

con el fin de ampliar las destrezas y habilidades en la pre-escritura y una dominancia definida de la 

lateralidad. La metodología utilizada es de campo y bibliográfica- documental, con un nivel de 

carácter descriptivo,   enfoque cuali-cuantitativo, la  modalidad es socioeducativa, las técnicas de 

recolección de datos que se realizaron fueron la encuesta aplicada a padres de familia, entrevista a 

docentes y la observación a los niños y niñas. El hallazgo más importante es que la lateralidad se 

utiliza como alternativa para la pre-escritura mediante ejercicios y juegos motrices con los que se 

refuerza el perfeccionamiento de la dominancia manual, facilitando al niño la realización de 

actividades grafo-motrices. 

PALABRAS CLAVES: LATERALIDAD/ DIRECCIONALIDAD/PRE-

ESCRITURA/ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL/COORDINACIÓN MOTRIZ. 
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TITLE: “Laterality in the development of prewriting in children of first year of basic general 

education, the Municipal Education Unit" Benalcázar Sebastian, Quito, 2016 period.”  
  

Author: María Teresa Montesdeoca Navarrete 

              Tutor: Dr. Ramón Humberto Flores Pozo. MSc. 

.                               

ABSTRACT 

The present research refers to the laterality in the development of the pre-writing in the 

children of  the Municipal Educational Unit "Sebastián de Benalcázar" of the city of Quito, 

through this study Addressed a very significant issue since laterality is strengthened in the 

child stage of the human being, having a well defined laterality will promote learning not 

only a correct writing and reading but will help you learn the notions of spatial orientation, 

Enjoy a proper motor coordination, the goal is that through the use of games, activities and 

strategies children develop and internalize a correct handling of the laterality, experienced 

from the environment around them and thus achieve meaningful learning, All this in order 

to expand skills and abilities in pre-writing and a defined dominance of laterality. The 

methodology used is field and bibliographical-documentary, with a descriptive level, 

qualitative-quantitative approach, the modality is socioeducative, the techniques of data 

collection that were carried out were the survey applied to parents, interview teachers and 

The observation to the boys and girls. The most important finding is that laterality is used 

as an alternative for prewriting by means of exercises and motor games with which the 

improvement of manual dominance is reinforced, facilitating the child to perform graph-

motor activities. 

KEYWORDS: LATERALITY/DIRECTIONALITY PREWRITING/ TEMPORO 

SPATIAL ORIENTATION/ MOTOR COORDINATION 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación hace referencia a la lateralidad en el desarrollo de la pre-

escritura en niños y niñas de Primer año de Educación General Básica que se realizó en la Unidad 

Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" de la ciudad de Quito, el siguiente  proyecto de 

investigación tiene como fin abordar la importancia que posee la lateralidad en la etapa infantil, 

cabe resaltar que la lateralidad es la preferencia que tiene el niño para usar un lado dominante de su 

propio cuerpo, esta lateralidad debe reforzarse desde la niñez,  todas aquellas   dificultades que los 

niños encuentren,  se los puede mejorar a través de actividades, juegos y estrategias  para que los  

procesos de aprendizaje de la pre-escritura se faciliten, además deben ser de una manera adecuada, 

lúdica y creativa. 

La lateralidad además involucra el constante uso que el niño tiene de un lado del cuerpo en la 

realización de la mayoría de sus actividades, es decir es importante que la dominancia se instituya 

en las cuatro partes importantes del cuerpo humano siendo estas el oído, el ojo, la mano y el pie, 

razón por la cual es indispensable que estos cuatros miembros del niño, tengan la misma 

dominancia, de esta manera se podrá decir que se ha logrado un adecuado desarrollo de la 

lateralidad. 

Es importante que los futuros aprendizajes se realicen correctamente con el propósito de que los 

niños sepan ubicarse e interioricen cuál es su derecha, así mismo su izquierda, debido a que esto le 

beneficiará para orientarse en el espacio, en el tiempo, con el fin de que el niño adquiera una 

madurez completa que le ayude a tener una pre-escritura, lectura, y todas sus habilidades motrices 

de forma integral. 

Dentro del aula  se deben realizar actividades, que son  necesarias para afianzar seguridad en los 

trazos, a tener una direccionalidad interiorizada, una discriminación de las nociones derecha e 

izquierda, nociones de espacio de arriba y abajo, mediante actividades lúdicas, motivadoras y 

vivenciales  que despierten el interés de los niños y niñas, además de esta manera se fomenta el 

gusto por la pre-escritura y lectura siendo estos de mucha importancia dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje que se requiere en los primeros años de vida del ser humano. 

La pre-escritura y la pre-lectura son pasos elementales en el desarrollo de todo niño y niña debido a 

que mediante la interacción diaria que tengan con su entorno, adquieren distintas experiencias 

previas, de tal manera que al realizar actividades y ejercicios que aporten en el desarrollo de 

destrezas que le beneficien no solo en el aula, sino también en sus hogares debido  que al ampliar la 

capacidad de comunicarse y expresarse mediante sus primeros trazos el niño y niña experimentará  

un aprendizaje significativo que le ayudará a descubrir lo importante que es comunicarse por medio 

de la expresión escrita. 
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El proyecto de investigación estuvo organizado en seis capítulos que constan de la siguiente 

manera: 

En el CAPÍTULO I, EL PROBLEMA; que contiene lo siguiente, el planteamiento del problema 

que se lo planteó a nivel macro meso y micro, formulación de problema, preguntas directrices, 

objetivos General y específicos y la justificación. 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO; se encontraron los Antecedentes del Problema, 

Fundamentación Teórica, la Definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización 

de las variables. 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA; en el mismo se registraron el Diseño de la investigación, 

Población y muestra, Operacionalización de las variables, Técnicas e instrumentos de recolección 

de Datos, validación y confiabilidad de instrumentos, Técnicas para el Procesamiento de Análisis 

de Datos. 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; donde se analizaron los 

resultados de las encuestas a los padres de familia,  entrevistas a las docentes, y lista de cotejo los 

niños y niñas mediante tablas y formatos gráficos (pasteles) que reflejaron el porcentaje de cada 

ítem utilizado.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se han obtenido después del 

análisis de resultados para verificar la valides de la investigación. 

CAPÍTULO VI: Finalmente se planteó, una PROPUESTA, que permita identificar las actividades 

para desarrollar la Lateralidad y la pre-escritura de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Municipal "Sebastián de Benalcázar" 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Según las investigaciones realizadas por la BBC (Corporación Británica de Radiodifusión)a nivel 

mundial el 85% de la población tiene predominancia en  el lado derecho del  cuerpo, utilizan la 

mano derecha para escribir, comer, peinarse, en fin  realizar las cosas cotidianas; es decir, son 

diestros, esto sucede porque el hemisferio izquierdo del cerebro tiene mayor control sobre la  parte 

derecha del cuerpo, y  un dominio en ojo, mano,  pierna, y oído derecho, por este motivo el 15% 

restante de la población utiliza el lado izquierdo de su cuerpo; es decir, es una persona zurda, por lo 

general se dice que los niños y niñas zurdos son lentos en sus aprendizajes, por tal razón tienen un 

rendimiento escolar bajo, incluso en algunos casos los docente a cargo, forzan al niño a que este 

utilice su mano derecha, aun sabiendo que no es su lado predominante  causando  problemas en la 

lectoescritura, y en su diario vivir. 

En el Ecuador, la educación inicial poco a poco  ha vuelto a tener la importancia que por muchos 

décadas había quedado atrás, el sistema educativo ecuatoriano en los últimos años  oferta una 

educación de calidad, calidez, equidad, inclusión, basándose principalmente en la participación 

activa de la sociedad, que ayude al desarrollo del ser humano integralmente, sin embargo aún 

existen maestras que no utilizan las actividades lúdicas, que desarrollan la lateralidad y así 

fomentar la pre -escritura. 

Es importante saber que una lateralidad  mal establecida puede acarrear a que los infantes presenten  

dificultades en el proceso de lateralización, ocasionando probablemente complicaciones que lleven 

al fracaso escolar, por este motivo la educación inicial forma una base fundamental para desarrollar 

los primeros aprendizajes requeridos para la vida adulta, en la actualidad se  puede evidenciar que 

muchos son los estudiantes de grados superiores que todavía tienen problemas de lateralidad 

porque  no tienen una adecuada orientación espacial, confunden derecha e izquierda, cambian letras 

y números, tal vez porque se no se trabajó con estrategias acorde para que se desarrolle la 

lateralidad adecuadamente, y se ven  evidenciados algunos problemas de aprendizaje que se 

presentan en la vida cotidiana, es por eso que, es de suma importancia que en esta etapa infantil  los 

niños desarrollen su predominio de  la lateralidad ya que es fundamental para el correcto dominio  

de la pre-escritura. 

El Primer Año de Educación General Básica, es una etapa de formación importante debido a que 

son los primeros años en que el niño necesita un desarrollo integral, que todo lo que aprenda sea 

significativo para él, por tal motivo  la  lateralidad debe tener un  correcto dominio porque es vital 
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para que se den los procesos de la pre-escritura, considerando que tiene como fin, orientarse 

correctamente  en el espacio,  también en el tiempo, de tal manera, que más adelante  evitar las 

dificultades en  los procesos de  aprendizaje como son  un adecuado uso de la escritura, y una 

lectura que sea comprensiva y así evitar que muchos estudiantes presenten problemas de 

aprendizaje en toda su vida estudiantil. 

Es importante resaltar que los niños y niñas se desarrollan de manera diferente y a ritmos distintos, 

por esta razón las experiencias previas tanto en el ámbito escolar, como en el hogar influye mucho 

en el desarrollo integral de los infantes, motivo por el cual la docente debe llevar a cabo propuestas 

didácticas adecuadas con el fin de lograr que  los niños y niñas realicen actividades que afirmen su 

lateralidad, siendo este el camino para lograr y alcanzar el objetivo que cada estudiante obtenga una 

pre-escritura competente y adecuada. 

El problema que fue evidenciado dentro del aula, es que los niños en el momento que realizan las 

diversas actividades motrices finas propuesta por la maestra, lo ejecutan de manera incorrecta 

empezando a plasmar los trazos en la dirección opuesta; es decir lo realizan de derecha a izquierda 

y de abajo hacia arriba, cuando lo correcto es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

La docente tiene el reto de aplicar estrategias y actividades adecuadas para potenciar diariamente la 

lateralidad, que tenga como beneficio una correcta pre-escritura, que le ayuden al niño a solucionar 

problemas más adelante con éxito, en caso de que no se tomen las correcciones necesarias en un 

futuro los niños tendrán obstáculo para escribir y leer, convirtiéndose quizás en algo que nunca les 

agrade.  Sabiendo todo esto es necesario formar ciudadanos que sean críticos, creativos, integrados 

que participen en el desarrollo de una sociedad que sea transformadora.  

Formulación del Problema 

¿De qué manera la lateralidad es una alternativa para el desarrollo de la pre-escritura en  niños y 

niñas de Primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal" Sebastián de 

Benalcázar", Quito, Período 2016? 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los hemisferios y su dominancia cerebral? 

¿Qué importancia tiene la lateralidad en el desarrollo de la pre- escritura? 

¿Cómo es el proceso de maduración de la pre escritura en los niños? 

¿Cuál es la importancia de la pre-escritura en los niños de Primer año de Educación General 

Básica? 

¿Existe una lista de estrategias para desarrollar la lateralidad y mejorar el proceso de pre-escritura? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera la lateralidad es una alternativa para el desarrollo de la pre-escritura en 

niños y niñas de Primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal" 

Sebastián de Benalcázar", Quito, Período 2016? 

 

Objetivos Específicos 

 Describir cuáles son los hemisferios y su dominancia cerebral. 

 Identificar qué importancia tiene la lateralidad en el desarrollo de la pre- escritura  

 Enunciar cómo es el proceso de maduración de la pre escritura en los niños. 

 Explicar cuál es la importancia de la pre-escritura en los niños de Primer año de Educación 

General Básica. 

 Diseñar una lista de estrategias para desarrollar la lateralidad y mejorar el proceso de pre-

escritura. 

Justificación 

El siguiente trabajo de  investigación es enfocó en la importancia que tiene la lateralidad para 

desarrollar la pre-escritura en los  niños y niñas desde temprana edad, permitiéndole que los 

estímulos, estrategias y ejercicios, potencien una lateralización bien definida, además de esto una 

correcta coordinación viso-motora que le ayudará a tener una pre-escritura adecuada con trazos 

firmes que le ayuden y motiven a tener una escritura bien fundamentada  desde los primeros años 

de escolaridad,  también es significativo ya que le ayudan al niño y niña  a tener bien definidos las 

nociones básicas y los conceptos de nociones espaciales;  recordando,  que la comprensión de los 

mismos favorecerán a una orientación espacial y también a tener una correcta direccionalidad de 

las cosas que le rodean, facilitándole que la escritura y lectura no les traiga dificultades  más 

adelante en su vida estudiantil. 

El primer año de Educación General Básica es fundamental en el desarrollo de la primera infancia. 

Los docentes deben facilitar a los niños estrategias que le ayuden a interiorizar una correcta 

lateralidad que promueva confianza en sí mismo, una correcta coordinación en su cuerpo, creando 

estabilidad emocional en los niños y niñas, recordando que el desarrollo adecuado de la lateralidad 

es de suma importancia ya que le beneficiará en otros procesos de aprendizaje como son la pre 

escritura, y un correcto aprendizaje del lenguaje. Al no aprender correctamente rasgos y letras, se 

generará en el estudiante confusión por lo que no podrá obtener un dominio en la lectura y la 
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escritura que son las bases para que se desarrollen destrezas y habilidades que les permitirá 

desenvolverse de manera óptima en su vida escolar. 

Hay que tomar en cuenta que los niños a esta edad están en constante descubrimiento de su cuerpo, 

así mismo de su entorno, por esta razón las actividades que la docente realiza en el aula son 

herramientas claves para potenciar un aprendizaje significativo en ellos que, garantice el correcto 

dominio de la lateralidad y tener asegurado el éxito escolar, teniendo presente que una buena 

lateralidad es el resultado final de una buena maduración. 

El proyecto presentado es de gran relevancia y de trascendencia social, debido a que el problema 

no solo queda dentro del aula, sino que afecta en el desarrollo de cada una de sus áreas como son 

cognitiva, motriz, lingüística y social-afectiva, hay que destacar que en las posibles soluciones para 

la problemática planteada deben intervenir los principales actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, por lo que este documento se difundirá a toda la sociedad. 

Al realizar esta investigación sin duda los beneficiarios directos son los alumnos, docente, además 

la comunidad educativa, para lo que se presenta a continuación un soporte teórico con el cual tanto 

las maestras como los padres de familia pueden informarse sobre la importancia que tiene la 

lateralidad en el desarrollo integral de los niños y la pre-escritura como base de los aprendizajes 

futuros, además se ofrece actividades, juegos y ejercicios que puede proponer la maestra como 

estrategias para el aprendizaje de sus estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Analizada la bibliografía de las investigaciones realizadas en el país sobre el tema del presente 

trabajo de investigación, en las bibliotecas de la, Universidad Técnica del Norte, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, no se han encontrado investigaciones que aborden la lateralidad en el 

desarrollo de la pre-escritura.  

Se ha encontrado el trabajo de investigación, realizada por: MALDONADO, M  & TABANGO, N. 

(2010-2011),en el tema: Desarrollo de la lateralidad a través del juego en niños/as de 4 a 5 años de 

educación inicial en la institución educativa “María Montessori” de la ciudad de Ibarra durante el 

periodo académico 2011-2012, en donde describen la importancia del siguiente objetivo. 

MALDONADO, M& TABANGO, N. (2011-2012). Señalan que. 

"Diagnosticar  el  desarrollo  de  lateralidad  en  los  niños/as,  a  través  de un  test, válido  y  

confiable  para  mejorar  los  aprendizajes  en  las diferentes áreas del conocimiento en el año 

2012."(pág. 6) 

En esta investigación  determinó la importancia de diagnosticar el desarrollo de la lateralidad a 

través del juego utilizando un test que le ayude a mejorar los aprendizajes requeridos en los niños y 

niñas en la etapa inicial, también se  basó  en  una  investigación cualitativa,  no  experimental,  

exploratoria,  descriptiva,  propositiva.  Las investigaciones fueron a los y las docentes y a los 

niños/as.  Se aplicó la encuesta y ficha la observación, que permitió conseguir información 

relacionada con el problema de estudio.  Las autoras concluyen que mediante un test válido y 

confiable podrán mejorar los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento a través del 

juego que utiliza la maestra para desarrollar la lateralidad considerándola uno de los aspectos 

importantes para la formación integral del niño,  mediante una guía didáctica de actividades 

lúdicas, para que en su futuro no tengan problemas de aprendizaje. 

En relación a las investigaciones sobre el tema de la pre-escritura se presentó el trabajo de 

investigación realizada por CLAVIJO, A. (2013) con el tema: La aplicación de técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de la pre-escritura en niños y niñas entre las edades de 4 a 5 años, donde 

describe los siguientes objetivos:   

Según señala CLAVIJO, A. (2013).  Qué los objetivos de la investigación que se plantea son: 

Definir a la pre-escritura. 

Identificar la importancia de realizar el técnico grafo plástico. 
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Determinar la importancia de cada una la aplicación de técnicas grafo plásticas. 

Analizar las técnicas grafo plásticas que permitan el desarrollo de las habilidades de la pre-

escritura. 

Mediante esta investigación se presenta como alternativa las técnicas grafo plásticas ,para  

desarrollar  la pre-escritura en los niños, de esta manera promover el desarrollo de las habilidades 

de la misma y definir en si una correcta pre-escritura, que es  propia de los niños de la etapa inicial 

según la autora una guía didáctica ayudó a las docentes  a fortalecer la pre-escritura en los niños y 

niñas, el método utilizado fue  el  método  inductivo, deductivo, bibliográfico  y  estadístico  lo  que 

ayudó a la interpretación y análisis de los gráficos, las  técnicas  que  se  realizaron  en  esta  

investigación  fueron la encuesta,  fichas de  observación  dirigidas  a  las  maestras  y  a  los  niños, 

en este trabajo de investigación se concluye:" que la  mayoría de  niños y niñas  no  tienen  

desarrollada la  motricidad  fina,  lo  que  impide  que  se  realice  las  técnicas  grafo plásticas con 

precisión, y por este motivo se ve afectada la pre-escritura" (pág. 77). 

Fundamentación teórica 

Lateralidad 

Definición 

URBANO, José (2008) manifiesta que: “es la expresión de un predominio motor realizado con las 

partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda”. (pag.133) 

La lateralidad es el dominio motor que incluyen las partes del cuerpo izquierda y derecha, y cómo 

el niño va manifestando su preferencia en el  trabajo, es una función netamente neuronal, que  

trabajan los hemisferios cerebrales y queda establecida de los siete a doce años. 

TRIGUEROS, C., Y  RIVERA, E.,  (1991) señalan que: "se puede definir, como el dominio 

funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro; que se manifiesta en particular, en la 

preferencia de los individuos de servirse selectivamente de un ojo o un miembro determinado para 

realizar las operaciones que requieran precisión ".(pag.25).  La Lateralidad es la preferencia de un 

lado del cuerpo que ejerce sobre el otro, este predominio se lo hace con más frecuencia es decir 

cuando vemos que el niño-a  elige una mano, un ojo, pie, oído que son más utilizados en su diario 

vivir, la lateralidad tiene también una función importante que ayuda al niño a que se oriente en el 

espacio y en el tiempo, permitiéndole que poco a poco el vaya concientizando que su cuerpo tiene 

un lado derecho y un lado izquierdo que más adelante le ayudará a desenvolverse de mejor manera 

en el mundo que le rodea. 
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NEUS, A. (2007) manifiesta que " entendemos por lateralidad el dominio funcional de un lado 

sobre el otro. Cabe concretar en este sentido que las partes más importantes son la mano, el ojo y el 

pie. (pág. 126).La lateralidad se la define como la predominancia de uno de los dos lados del 

cuerpo para ejecutar diferentes acciones cotidianas. La dominancia de un hemisferio cerebral sobre 

el otro es el que cada persona usa con mayor destreza en la realización de sus funciones básicas en 

su diario vivir. 

Por tal motivo es importante que la docente Parvularia realice con los niños y niñas actividades 

para que sus destrezas y habilidades se fortalezcan y se desarrollen de manera adecuada mediante 

la utilización de su lado más dominante.  

Dominancia hemisférica cerebral 

Para DONOSO, Archibaldo (2005) manifiesta que el cerebro humano se encuentra dividido en dos 

hemisferios, un hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, son estructuras casi idénticas que 

están separadas, pero que cada hemisferio recibe información del lado opuesto del cuerpo y lo 

controla, cada uno de estos hemisferios desarrollan funciones diferentes, sin embargo estos trabajan 

en sincronía y armonía. 

Hemisferio Izquierdo 

Su principal función compone el control de la conducta verbal, lo cual incluye la capacidad para, 

leer, escribir, hablar, entender las matemáticas, los números, manejo de la información lógica, 

también es el responsable de tener una coordinación bilateral de los dos lados del cuerpo, es por 

esta razón que cuando existe una lesión en este hemisferio se ve afecta la parte motora del cuerpo 

según lo dice BRAGDON, Allen (2005). 

Hemisferio Derecho 

Según WEBB, Wanda (2010) el hemisferio derecho se lo considera no verbal; éste es el 

responsable del espacio tridimensional, es un hemisferio integrador, es especializado como el 

emisor e identificador de la orientación espacial y visual, el de la habilidad artística, musical, 

además  integra varios tipos de información como son imágenes, sonidos, olores, colores, que los 

transfiere como un todo, 

Dominancia de la mano 

Para BOLAÑOS, Guillermo (2006) es la preferencia que el niño y niña tiene con mayor destreza 

para manejar la mano dominante (izquierda o derecha) para realizar acciones como por ejemplo: 

 Exprimir y manipular esponjas 

 Hacer pelotas de papel, masa, plastilina, algodón 
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 Introducir semillas dentro de una botella, funda, caja, otros 

 Manipular pinzas para la ropa 

 Lanzar la pelota con la mano dominante por debajo de una mesa para adquirir precisión 

 Lanzar fichas, pelotas, semillas, otros, por encima, hacia un objeto 

 Dibujar y pintar con la mano dominante 

 Borrar la pizarra 

 Cortar papel. 

Dominancia del pie 

Según la información redactada por BRAGDON, Allen (2005), el niño y niña fortalecerán su pie 

dominante para desarrollar coordinación y movimientos adecuados que le ayuden a efectuar 

acciones como las siguientes: 

 Patear la pelota 

 Saltar 

 Hacer relevos de saltos en el pie dominante 

 Saltar las diversas formas de rayuelas 

 Saltar soga, ula, líneas y otros, con el pie dominante 

 Saltar elástico 

 Realizar ejercicios de desplazamiento de objetos, usando el pie dominante, empujar un 

bloque de madera a lo largo de una línea dibujada, hasta llegar a la meta. 

Dominancia del oído 

Es la tendencia que el niño y niña eligen para escuchar más por un oído que por el otro, y 

discriminar los diferentes estímulos sonoros que le ayudarán a efectuar acciones según lo dice 

DIAS, Nayelli (2011): 

 Escuchar el reloj, el celular, a través de una pared 

 Escuchar secretos 

 Escuchar a través de un caracol 

 Oír sonidos del ambiente en forma natural o grabados 

 Distinguir la fuente que genera el sonido 

 Usar un par de audífonos y obstruir el oído no dominante y estimular el dominante. 
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Dominancia del ojo 

Según lo manifiesta PUELLE, Luis (2008) para fortalecer la dominancia ocular se debe realizar 

actividades específicas para estimularlos visualmente y lograr las destrezas que le ayuden a 

efectuar acciones como por ejemplo: 

 Mirar metas a través de tubos de papel o cartón, telescopio 

 Jugar a los dardos, aros y a la flecha, a disparar a objetos teniendo el ojo dominante 

cerrado. 

 Enseñarle al niño y niña a seguir un objeto o una marca dibujada en el dedo pulgar del 

docente mientras mantiene cerrado el ojo no dominante 

 Explorar con una lupa en el patio de la institución y nombrar lo observado. 

Tipos de dominancia de los hemisferios cerebrales 

Según DONOSO, Archibaldo (2005) las dominancias de los hemisferios cerebrales son: 

Diestro 

Es el predominio cerebral izquierdo la parte derecha del cuerpo es la que se emplea con 

preferencia.  

Zurdo 

Nos encontramos en el caso totalmente opuesto, puesto que el manejo del cuerpo  es  el   del   lado 

izquierdo, pero el predominio cerebral es el del lado derecho.  

Derecho falso 

Se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les obligó un  día a utilizar el lado derecho.  

Zurdo  falso 

Suele  ser por causa de algún  impedimento temporal de importancia o total, la zurdería es resultado 

de motivos ajenos al individuo.  

Ambidiestro 

Son  casos  atípicos, pues se muestran zurdos para algunas actividades y/o  segmentos corporales, 

siendo diestros en otros aspectos.  

Lateralidad cruzada  

Es propia de los que presentan un predominio lateral diestro en unos miembros y zurdos en los 

otros.   
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Fases de la lateralidad 

En el libro escrito por DA FONSECA, Vítor (2000) se puede definir las siguientes fases de la 

lateralidad: 

Fase de indiferenciación(0-2 años)  

En esta etapa la lateralidad en los niños aún no está definida y el mismo va descubriendo poco a 

poco que tiene dos manos, y que estas le pertenecen, que por ellas tiene la posibilidad de manipular 

e interactuar con el medio que le rodea. 

Fase de alternancia (2-3 años)  

Es durante este periodo en que el niño se encuentra especialmente interesado en examinar y 

explorar todo lo que le rodea, utiliza las dos manos indistintamente para realizar sus actividades 

cotidianas 

Fase de automatización (4-7 años)  

Es también llamada de preferencia instrumental puesto que poco a poco el niño va automatizando 

sus gestos y es posible observar que utiliza más un lado (lado dominante) en las diferentes 

actividades que realiza. 

Factores que determinan la lateralidad 

Para GOMEZ, Begoña (2013) existen los siguientes factores que determinan la lateralidad: 

Factores neurológicos 

Apoyándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la predominancia de uno sobre el otro, 

esto es lo que va a determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre 

el otro, según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de sangre con uno u otro 

hemisferio. 

Factores genéticos 

En gran medida, viene determinada por la herencia, podríamos decir que si uno de los padres es 

zurdo, genéticamente su hijo podría también serlo    

Factores sociales 

Religiosa:  en tiempos pasados  se  forzaba  el  uso  de  la  mano  derecha,  porque  el  uso  de  la  

izquierda  se  consideraba  un  pacto  con  las  fuerzas  malignas y siniestras,  considerando  la  

derecha como divina. 

Lenguaje: en el lenguaje escrito, lo realizamos de izquierda a derecha, razón por la que, el niño 

zurdo, tapa lo que va escribiendo.  
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Factores ambientales 

Dentro de los factores ambientales podemos incluir los familiares por la forma de coger al bebe, o a 

la hora de sentarlo en la silla para darle de comer y la manera en que se usen los utensilios, por esta 

razón cada vez es más evidente que la sociedad está hecha para diestros, por tal razón los zurdos 

encuentran dificultades en su diario vivir.   

 

Etapas pre-laterales 

Según Caño, R.  & Sánchez, M. (2003) manifiesta que existen 4 etapas pre-laterales que a 

continuación se explican:   

Monolateralización (6 meses) 

Este período comprende desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida. Esta 

etapa viene marcada por el reflejo tónico del cuello no poseen aún la lateralización, son 

completamente ambidiestros. A mayor número de experiencias, mejor será la integración 

de la monolateralización. 

Duolateralización (6 meses a 1 año) 

En su desarrollo evolutivo entre los seis meses y el año el niño aprende a usar partes de 

ambos lados del cuerpo al mismo tiempo y de manera predeterminada; a esto se llama 

“patrón cruzado”: gatear, caminar. El patrón cruzado es necesario y previo a la etapa de la 

lateralización completa. Muchos problemas de pre- escritura y pre- lectura, se deben a que 

el niño no ha gateado lo necesario.  

Contralateralización (5 a 6 años) 

Esta comprendida desde el año hasta los 5 o 6 años se produce un funcionamiento 

coordinado, voluntario pero asimétrico. Hay preferencias pero no hay dominancias, 

durante esta etapa aprende la coordinación motriz, control motor y equilibrio postural.  

Unilateralización (7 a 8 años) 

Es el proceso final de la elección hemisférica. Ya se puede hablar de lateralización ya que 

un hemicuerpo dirige la acción y el otro la apoya. 
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Direccionalidad 

La direccionalidad se asocia a la trayectoria que realiza el niño al mover su cuerpo, teniendo una 

meta que le permite dirigirse hacia algún objeto o persona. 

Woodburn, Sharon (1997) manifiesta que "la direccionalidad es la capacidad de identificar varias 

dimensiones del espacio y de proyectarlas fuera de su propio cuerpo.  Involucra la interrelación de 

ubicaciones y direcciones de objetos u otras personas en el espacio"(pág. 21).  La direccionalidad le 

ayuda al niño a que pueda orientarse o dirigirse hacia una dirección.  Esta cualidad hace que tenga 

conciencia que su cuerpo tiene movimientos y al moverse le llevara hacia una cierta meta o guía 

que le permite dirigirse a alguien o algo.  

La lateralidad y direccionalidad con aspectos importantes que el docente debe tener en cuenta 

porque esto le servirá al niño a tener los procesos correctos para tener una pre-escritura durante el 

periodo escolar,  así mismo esta dominancia está determinada por el predominio de uno de los dos 

hemisferios es por esta razón que se deben realizar actividades planificadas en donde el niño logre 

tener conciencia de la existencia de su lado derecho y de su lado izquierdo de su cuerpo y sepa 

proyectarlo hacia el mundo que le rodea. 

En la lateralidad según lo  escrito por: CONDEMARIN, Mabel (1984).  La lateralidad es una 

función particular que ocurre habitualmente a un lado del cuerpo que en el otro y tiene 

representación en un hemisferio cerebral o en el otro y  la direccionalidad es cuando el  niño-a a 

tomado conciencia de la lateralidad en su propio cuerpo, y logra asumir que tiene sus lados derecho 

e izquierdo y se encuentra listo para proyectar estos conceptos direccionales en el espacio, como en 

el espacio externo no hay direcciones objetivas el niño debe saber dirigirse a las siguientes 

nociones como son, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, abajo, en el medio o a lado, 

son realizadas con el propio cuerpo según las actividades que la docente le diga.   

Conciencia Corporal y sus elementos 

En la conciencia corporal intervienen los siguientes elementos, según lo escrito por AGUADO, 

José (2004): 

Imagen Corporal. 

Es la experiencia individual de la percepción de su propio cuerpo y sus sentimientos respecto a él y 

la impresión que cada persona tiene de sí mismo 

Concepto Corporal 

El concepto intelectual que una persona tenga de su propio cuerpo, incluye el conocimiento que el 

niño tiene de las funciones que realizan las diferentes partes del cuerpo 
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Esquema Corporal 

Este elemento está referido a los segmentos grueso y finos; planteando al cuerpo como un conjunto, 

consideran que los segmentos gruesos son los que están relacionados con la amplitud de 

movimientos diferenciados (motricidad gruesa); y los segmentos finos con movimientos pequeños 

que requieren mayor precisión y coordinación fina (motricidad fina).  

Imagen Corporal 

La imagen corporal es la manera en la cual el niño percibe su propio cuerpo, es la representación 

que él tiene en su mente sobre  su propio imagen, logrando de esta manera que el niño se sienta, 

fuerte, capaz, o por lo contrario no está conforme con su apariencia física. 

CORDOVA, Dolores (2011) lo define como "el conocimiento inmediato y continuo que tenemos 

de nuestro cuerpo, en reposo o en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, 

en relación con el espacio y los objetos que nos rodean" (pág. 52). 

El ser humano tiene una imagen de sí mismo que la va construyendo desde su niñez, por cuanto es 

tan importante que la refuerce y fortalezca desde la etapa inicial de su vida, para que tenga una 

autoestima, autovaloración, auto aceptación de su persona y pueda también serlo con los demás.  

Por este motivo es tan importante que la docente refuerce siempre este conocimiento porque le 

estará ayudando a que los mensajes que se les dé desde la niñez con palabras y acciones de afecto 

le ayudaran a reafirmar la imagen corporal que se va construyendo alrededor del mismo y luego de 

sus pares y mundo circundante.  

Adquirir una imagen corporal adecuada le ayudará a verse y sentirse bien dentro de la sociedad, le 

dará la seguridad que es tan necesaria para tomar decisiones en su vida futura. 

CADENA, María, Docente Coordinadora, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  

(2016) comenta que: "las actividades refuerzan su imagen o esquema corporal, le ayudaran a tener 

más seguridad y amor propio además de potenciar su lateralidad porque podrá ubicar las partes del 

cuerpo."(Fuente: Entrevista) 

Es de suma importancia que desde la primera infancia se oriente a un buen manejo de la imagen 

corporal en los niños, puesto que desde pequeños ellos deben conocer su cuerpo y sentirse bien con 

su apariencia para crecer con seguridad, y amor propio. 

Esquema corporal 

El esquema corporal es la imagen mental que el ser humano tiene de su cuerpo, las posibilidades de 

movimientos, acciones y también conocer las diferentes limitaciones que tiene el cuerpo. 
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CORDOVA, Dolores (2011) manifiesta que: “el conjunto que constituye el esquema corporal 

evoluciona con gran lentitud durante la infancia y a condiciones normales, solo alcanza su pleno 

desarrollo hacia los 11-12 años”. (pág. 92). 

Es importante saber que el cuerpo es una forma de expresión de individualidad y que en los niños 

la perciben en las cosas más cercanas en función de su propio cuerpo, esto significa que 

conociendo su esquema corporal tendrá mejor habilidad para diferenciar y sentir las cosas que le 

rodean, es importante que desde la etapa infantil el niño sepa cada una de las partes de su cuerpo y 

así mismo que llegue a conocer que el cuerpo es también un lugar que permite expresar emociones, 

y sentimientos, tales como, alegría, tristeza, odio, amor hacia los demás como así mismo, dicho 

esto es necesario que la docente para conocer un poco más de sus alumnos lo podrá constatar 

cuando se le pida una representación gráfica de su propia imagen  ahí es cuando el  niño al realizar 

su dibujo de la figura humana se podrá evidenciar que tan consiente esta de el mismo. 

Es significativo resaltar que el cuerpo es un punto de referencia que el ser humano posee para 

conocer e integrarse al mundo que le rodea.  Este punto de referencia servirá de base para un 

desenvolvimiento cognitivo óptimo, para aprendizajes de conceptos tan importantes que se verán 

reflejados  en una pre-escritura bien interiorizada, así también como los conceptos de espacio, 

como son arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. 

El esquema corporal se lo va estableciendo y organizando a medida que los niños van 

experimentando y viviendo, siendo esta una construcción mental que el niño realiza gradualmente 

de acuerdo a como a usado las capacidades de su cuerpo. 

Concepto corporal 

Es el conocimiento intelectual que una persona tiene de su propio cuerpo, se desarrolla más tarde  

que la imagen corporal y se lo va adquiriendo por medio de un aprendizaje consciente. Este 

discernimiento influye  cuando el niño tiene conciencia de las partes corporales y de las funciones 

que realiza las diferentes partes del cuerpo. Woodburn, Sharon (1997) 

Orientación Temporo - espacial 

La orientación temporo-espacial es aquella que se refiere a la ubicación que el niño tiene en 

relación con los objetos y personas que le rodean en su entorno inmediato. 

VAYER, P., (1998) “la noción de tiempo está íntimamente ligada a la noción espacio, debido a que 

estas nociones las adquiere de manera casi simultánea, tomando en cuenta que el tiempo y el 

espacio son diferentes dimensiones pero de una misma realidad”. (pág. 185). 

El autor manifiesta que en la adquisición de la orientación temporo espacial es difícil de asimilarlo 

por el niño, puesto que no se lo percibe directamente con los órganos de los sentidos, esto tiene un 
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proceso que solo a partir de los siete años el niño adquiere la noción de orden temporal, por este 

motivo es necesario reforzarla dentro del aula; con actividades que logren su adquisición que es 

muy valiosa dentro de los aprendizajes para los infantes. 

La noción temporal no aparece sola, sino que se coordina con la orientación espacial y no se 

pueden separar, puesto que  cualquier movimiento se da en un lugar, y tiempos determinados y es 

necesario que desde la primera infancia a los niños se les hable de manera adecuada; es preciso 

entonces que la docente refuerce con preguntas como por ejemplo: 

¿Qué día de la semana es hoy? 

¿En qué mes nos encontramos? 

¿En qué año estamos? 

¿En qué momento del día nos encontramos? 

Este tipo de ejercicios le ayudarán porque están vinculados a su vida cotidiana y así esto le 

conectara a tener un conocimiento que los acontecimientos diarios están ordenados y tienen una 

cierta duración, que las nociones temporales como son: día, noche, antes, después, tarde, noche, 

cada una de estas nociones la ayudarán a tomar conciencia de los cambios que suceden durante un 

tiempo determinado, además todo esto se debe interiorizar con el fin de que el niño  capte estos 

conceptos y después los pueda tomar como referencia para lograr una ubicación dentro de espacios 

limitados como serán más adelantes el renglón en donde se formaran los primeros trazos de la pre-

escritura. 

Orientación Temporal 

Es la habilidad básica para determinar los períodos del tiempo y de esta forma saber dónde estamos 

o cómo llegamos a un lugar específico. Para PEREZ, Ricardo (2005) se puede decir que en la etapa 

infantil es necesario que se adquieran todos estas nociones ya que es el momento apropiado en 

donde se busca garantizar el desarrollo integral infantil, las nociones de tiempo y espacio son 

construidas lentamente, se logran cimentarlas mediante las percepciones sensoriales y también 

surgen de la motricidad, ya que mediante la correspondencia que ocupa el cuerpo en relación con 

los objetos se verán integrados no solo la lateralidad sino el equilibrio, el ritmo, que juegan un 

papel fundamental, para luego aplicarlos en la pre-escritura; porque el infante debe poco a poco 

estar apto para mantener localizado primeramente su cuerpo en relación con la lámina de trabajo y 

podrá ubicarse en el renglón; con el fin de que adquiera una adecuada función desde su propia 

posición, los niños sino tienen bien estructuradas estas funciones fácilmente tendrán dificultades 

más adelante en la escritura, podrá  confundirse entre letras similares, las cuales solo se diferencian 

por una orientación establecida; en relación con lo vertical y horizontal como por ejemplo: con la 
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letra "d" y "b"; "p" y "q", entre otros, y en el cálculo; tanto en la lectura como en la escritura de 

ciertos números como son: el 6 y 9. 

El tiempo está ligado a la vida cotidiana. Espacio, tiempo y ritmo son conceptos que se encuentran 

íntimamente afines, pues el cuerpo se mueve en espacio y tiempo determinado. 

Orientación Espacial 

La orientación espacial es la capacidad que posee la persona de mantener relaciones estables con el 

medio ambiente, es decir, tomar conciencia de la posición respecto del espacio que ocupa y aquello 

que lo rodea. Se considera que el retraso en la madurez de esta función ha sido correlacionado 

principalmente con trastornos en el aprendizaje de la escritura. 

El esquema corporal y lateralidad deben estar íntimamente relacionados con la orientación 

temporal y espacial además saber la importancia de éstas en el proceso de aprendizaje de la pre-

escritura. 

CADENA, María. Docente Coordinadora, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  

(2016) manifiesta que " es fundamental que el niño se ubique en relación al espacio, con otros 

objetos, esto le permitirá desarrollar su lateralidad ubicándose en espacios totales y 

parciales."(Fuente: Entrevista) 

COQUE, Laura. Docente, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" (2016) señala 

que "están ligados estrechamente puesto que el manejo de funciones básicas incluido la lateralidad 

ayudan a la orientación espacial."(Fuente: Entrevista) 

La orientación espacial brinda un papel esencial en el desarrollo de la lateralidad, puesto que le 

permite desarrollar la lecto-escritura, ya que están ligadas hacia una misma direccionalidad, como 

es de izquierda a derecha. 

Coordinación viso-manual 

Es la capacidad que el niño tiene para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el objeto de 

realizar actividades como escribir, dibujar, pintar. 

FROSTIG (1980) manifiesta que "la coordinación viso motora es la capacidad de coordinar la 

visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de coordinación que 

se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un estímulo visual". 

(pág. 83) 

Es necesario que para trabajar esta habilidad el niño obtenga el dominio de la coordinación viso-

manual bien fundamentada, tomando en cuenta que es la capacidad de utilizar simultáneamente las 

manos y la vista con el objetivo de tener principalmente una lateralización bien reafirmada, un 
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sentido de direccionalidad adecuada y además desarrollar el equilibrio general del propio cuerpo 

asimismo es la base para una buena discriminación y memoria visual  ya que de esto dependerá 

para que el infante logre no solo observar los objetos que tiene alrededor sino también, logrará 

diferenciarlos por su tamaño, posición, forma, para que sean utilizados en el aprendizaje diario. 

ESQUIVEL (1999) manifiesta que “la coordinación viso-motriz es la capacidad de coordinar la 

visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. Cuando un persona trata de manipular algún 

objeto o realizar alguna actividad sus acciones están dirigidas por la vista”. (pág. 54) 

La coordinación viso motriz es fundamental para que el niño logre tener un buen aprendizaje sobre 

todo en la pre-escritura, esta debe ser desarrollada en los primeros cinco años de vida, ya que esto 

le ayudará en la percepción visual de las formas y las debe relacionar con la orientación y en el 

espacio, por tal motivo la docente parvularia debe realizar muchos ejercicios y actividades con 

movimientos controlados en donde se utilice de manera simultánea el ojo, y la mano como por 

ejemplo: escribir, colorear, rasgar, cortar, punzar, entre otros. 

CADENA, María. Docente Coordinadora, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"   

(2016) señala que " la coordinación viso motora es la capacidad que tiene el cuerpo de reconocer 

una acción motriz mediante la percepción visual este proceso está muy interrelacionado con la 

lateralidad porque facilita la direccionalidad."(Fuente: Entrevista) 

COQUE, Laura. Docente, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  (2016) 

manifiesta que "el dominio viso-manual ayuda a la lateralidad al lograr la coordinación ojo-mano 

de sus dos lados derecho e izquierda. "(Fuente: Entrevista) 

La coordinación viso manual le ayudara al infante para un adecuado desarrollo donde él  tiene 

como principal objeto la realización de actividades como escribir, dibujar, leer, teniendo en cuenta 

que son movimientos controlados que requieren mucha precisión dado que son utilizados 

simultáneamente. 

Motricidad 

La motricidad es la capacidad que el niño tiene para mover cada parte de su cuerpo o en su 

totalidad, recordando que debe existir una adecuada coordinación y sincronización con todo el 

cuerpo 

MOYA, José (1986) manifiesta que “como el sistema de movimientos espontáneos del niño/a, 

además de los que se originan en su interacción con los estímulos procedentes de su ambiente 

natural, o de su propio cuerpo y que dependen de la información que le ofrezcan sus procesos 

perceptivos”. (pág.24) 
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La motricidad es la capacidad de controlar movimientos del cuerpo que sean de manera coordinada 

y voluntaria realiza el niño con pequeños y grandes grupos de músculos. Estos movimientos 

constituyen la base para adquirir el desarrollo de las áreas cognitivas y del lenguaje. 

Una de las más grandes manifestaciones de motricidad es el juego que cada vez se hacen más 

coordinados mediante estímulos y experiencias adquiridas en el entorno que les rodea, pero a través 

de su propio ritmo y desarrollo. 

La lateralidad cerebral es la que permite que la motricidad se pueda dar, es decir los hemisferios se 

especializan y dan lugar a que cada nivel motor del hemisferio contra lateral se vea reflejado en la 

motricidad, permitiéndole la organización de la ubicación espacial, y así orientándolo al propio 

cuerpo en el espacio y a los objetos en relación con el propio cuerpo. 

Motricidad Fina 

La motricidad fina, es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión, exactitud. 

COQUE, Laura. Docente Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"   (2016) 

manifiesta que " ayuda directamente a la realización de rasgos caligráficos por lo tanto son muy 

importantes."(Fuente: Entrevista) 

CADENA, María. Docente Coordinadora, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"   

(2016) señala que " permite realizar movimientos finos y precisos utilizando sus manos y otros con 

esta capacidad el desarrollo de los niños podrán escribir rasgos sin fatigarse mucho."(Fuente: 

Entrevista) 

La motricidad fina es importante desarrollarla mediante ejercicios y actividades que implican 

movimientos que involucran precisión, eficacia que se relaciona directamente con el ojo, y la mano 

para luego realizar adecuadamente los primeros trazos para la pre-escritura. 

Además son aquellos movimientos precisos que requieren una mayor conexión ejecutada por un 

grupo de músculos más pequeños, por ejemplo la coordinación óculo- manual (ojo-mano) que se 

realiza al coger un lápiz y colorear. 

Motricidad Gruesa 

Son todos aquellos movimientos que el niño realiza con las partes grandes del cuerpo; a medida 

que el va creciendo empieza a moverse de manera más coordinada con su cuerpo, es importante 

que al realizar los ejercicios vaya teniendo equilibrio, adquiera además fuerza y velocidad en sus 

movimientos para lograr armonía en todo su desarrollo motriz, de esta forma a través de su cuerpo 

el niño primero habrá evidenciado movimientos gruesos que después va a interiorizar movimientos 

con mayor orientación espacial, y de percepciones de tiempo; todo esto mediante ejercicios 
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ejecutados por el niño como son: saltar, correr, trepar, entre otros; que le darán una mejor habilidad 

motriz con el fin de favorecerle a su desarrollo integral. 

 

Pre-escritura 

Definición 

La pre-escritura se entiende como el conjunto de aquellos trazos, actividades, garabatos, líneas, que 

el niño realiza previamente a la escritura de palabras que si tienen un significado en el lenguaje 

escrito, es importante mencionar que la pre-escritura es un pre requisito fundamental para que se 

den aquellos procesos de madurez funcional de la motricidad, madurez emocional, que le ayudarán 

al niño a que sus aprendizajes posteriores se faciliten de manera adecuada la escritura de forma 

espontánea y con agrado. 

Es en la etapa inicial, cuando el niño empieza a prepararse para dar el gran paso de la escritura, 

considerando que dependerá de la manera en la que el haya evidenciado todos los procesos que 

conllevan a la escritura, como son actividades que hayan realizado con su esquema corporal, 

también cabe resaltar que los niños y niñas a esta edad  desarrollan sus propios símbolos, logrando 

interiorizar y reconocer que todo aquello que el infante siente, dice, piensa, lo puede plasmar en un 

hoja de papel, consiguiendo además que tenga libertad para expresar trazos que ayudan en el 

proceso de la escritura. 

La pre- escritura se la debe garantizar mediante ejercicios apropiados, los niños y niñas  debe tener 

madurez suficiente para que logre un buen aprendizaje de la escritura, mediante una motricidad 

fina adecuada, tener control postural, coordinación corporal, ritmo, lateralidad, orientación en el 

espacio- tiempo, desarrollo de la atención, todos estos son factores que beneficiaran a los 

aprendizajes futuros. 

Importancia de la Pre-escritura 

Los primeros seis años de vida son fundamentales en el ser humano, ya que representan un periodo 

de formación integral, esta etapa es extraordinaria y de vital importancia para su desarrollo social, 

emocional, cognitivo, físico, es una fase sensitiva para adquirir y desarrollar habilidades y destrezas 

para sentar las bases para adquirir una adecuada escritura. 

En el primer año de educación general básica uno de los objetivos fundamentales es la enseñanza 

de la pre-escritura, por lo que se debe dotar al niño de una preparación para que el proceso de 

aprender a escribir, se realice de manera espontánea y sin rechazos. 
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Es en esta etapa donde el niño construye el aprendizaje de la escritura, mediante experiencias y 

estrategias lúdicas que le ayudarán a que sus futuros conocimientos sean óptimos, tomando en 

cuenta que aprender a escribir es también organizar cada uno de los movimientos viso manuales 

que le permitirán reproducir un modelo presentado; es decir ,en la escritura siempre intervienen el 

área visual que le  lleva a la identificación del modelo presentado y el área motriz que es la que  

ayuda a la realización de la forma.   

MORAIS (2001,) manifiesta que: “el binomio lectura-escritura es indisociable, sólo hay lectura allí 

donde hay escritura” (pág. 97) 

El autor define que el proceso de aprendizaje de escritura y lectura a pesar que son distintos deben 

ir juntos concadenados, saber leer y escribir es un elemento primordial en la etapa infantil, porque 

de esta forma él puede llegar a tener éxito en el desarrollo cognitivo, social, afectivo porque a 

través de la escritura desarrollara destrezas que le servirán para su vida adulta.  

GÓMEZ (2010) manifiesta que “la lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo 

proceso mental” (pág. 64) 

La importancia de la lectura y escritura es vital para que el niño tenga una riqueza tanto en su 

estructura, como en su fluidez verbal lingüística debido a que de este depende del éxito en su vida 

personal, emocional, académica y social. 

En el proceso de aprendizaje de comprensión y expresión oral y escrita la pre-escritura necesita 

realizar varios trazos con precisión y direccionalidad para facilitar la pre-escritura, además de 

requerir un óptimo desarrollo motriz, viso motor, y orientación espacial. 

 

Proceso del lenguaje escrito 

¿Qué es escribir? 

Para la autora ARNAIZ, Pilar (2001) se puede mencionar lo siguiente: escribir es decir ideas con 

un código común, en un contexto en forma clara y organizada, aprender a escribir es cimentar un 

significado para solucionar una necesidad de comunicación y expresarlo mediante signos gráficos. 

Hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos, la escritura es uno de los aprendizajes 

imprescindibles en la sociedad ya que sigue siendo el medio para expresar, sentimientos, ideas, 

pensamientos y es el vehículo de comunicación con el mundo que nos rodea, por tanto es 

importante que los niños y niñas aprendan a escribir correctamente desde los primeros años de 

vida, y prepararles  mediante una serie de ejercicios vivenciales con su cuerpo. 
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Inicio Extraescolar  

La docente parvularia debe tener en cuenta que todos los niños y niñas cuando ingresan a su vida 

estudiantil gozan ya de conocimientos previos de la pre-escritura, de muchas maneras el niño a 

adquirido estas nociones desde la biblioteca de su hogar, en el ambiente social en el que se 

desenvuelve, con el mundo circundante; en el supermercado, en las propagandas de la televisión, 

los medios escritos, el internet, tablets, celulares, cuentos, entre otros. 

Esto marca el inicio para el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, pase de ser una mera 

transmisión similar de los fonemas y grafías, hacer un análisis del momento en que cada uno de los 

niños del aula se encuentren en el proceso de edificación de la escritura que es universal, que no es 

posible aun establecer el momento en que el niño que está en constante contacto con textos o 

ambientes letrados, empieza por si solo su proceso de aprendizaje por medio de las típicas 

preguntas realizadas a su cuidadora como son: " que dice aquí?", " como se escribe?"... realizadas 

por los niños, demostrando que ya han tenido su propia suposición sobre la escritura  

Las actividades que sugiere BAQUES, Marian (2004) para que se planifiquen deberán estar 

encaminadas para que el niño y niña vaya avanzando en las distintas fases de la escritura y son las 

siguientes: 

 Escribir es distinto de dibujar 

 Grafismos primitivos 

 Letra es distinto de número 

 Primeros escritos sin control de cantidad 

 Escrituras fijas: los mismo signos para mensajes distintos 

 Escritura diferenciada 

 Escrituras silábicas 

 Escrituras silábico -alfabéticas 

 Escrituras alfabéticas 

La actividad grafica es el resultado del dominio de dos actuaciones: 

  La visual.- que conduce a la identificación del modelo; 

 La psicomotriz.- que le permite reproducir dicho modelo. 

Al igual que en la lectura, en el acto de la escritura, desde los inicios del aprendizaje hasta su 

realización, se pasa con facilidad de una actitud consciente en la ejecución de cada letra y de cada 

rasgo caligráfico. 
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Procesos de madurez que condicionan la adquisición de la escritura 

En el proceso de madurez y adquisición se puede tomar en cuenta la información que brinda 

NEMIROVSKY, Vicente (2009) podemos detallar los siguientes: 

Cognitivo.-Las habilidades cognitivas tienen sus bases en el aprendizaje escolar, por tal motivo el 

infante desde sus inicios debe entender el mundo que le rodea utilizando los procesos mentales 

superiores, estos le ayudarán a comunicarse con los demás y desenvolverse socialmente; estos 

procesos cognitivos se desarrollan en la primera infancia y son: 

Percepción 

Según Franco (2007) manifiesta que la percepción es "El acto de percibir es el resultado de reunir y 

coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos".  Es mediante los sentidos que los 

niños  niñas descubren el mundo que les rodea, la percepción es la que  le permite al infante dar un 

significado a la información que recibe, la pre-escritura requiere una madurez  en las áreas visual y 

auditiva, esto le permitirá al niño a tener una adecuada estructura en el espacio temporal 

ayudándole a  codificar las letras. 

Atención 

Según Banyard (1995) manifiesta que la atención  se refiere a "cuánta atención se puede prestar en 

un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo motivado o estimulado 

que se esté". Para adquirir una escritura adecuada, el niño requiere que en la etapa inicial de su vida 

estudiantil, focalizar  su atención en un tema determinado, la docente debe realizar actividades 

como por ejemplo: observación de láminas, escuchar cuentos, cantar, decir poemas, estas 

actividades logran captar la atención y desarrollan un mejor aprendizaje para la escritura. 

Memoria 

Según Viramonte (2000) menciona que se entiende por memoria “La capacidad de retener y evocar 

información de naturaleza perceptual o conceptual”.  La memoria es imprescindible en el proceso 

de aprendizaje de la escritura y lectura, para desarrollar la memoria de corto plazo se la debe 

estimular mediante juegos, donde lo visual, auditivo, y motriz aporten al niño a recordar y pueda 

luego expresar mediante el lenguaje escrito y oral,  plasmar  sus  ideas y sentimientos,  también es 

muy importante que la docente dentro del aula estimule la memoria a largo plazo, esto le ayudará  

de manera eficaz a que él retenga la información que se requiere para sus futuros aprendizajes, 

actividades como contarles cuentos, y hacer que el niño los vuelva a contar son adecuados para que 

se genere la memoria a largo plazo. 
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Psicomotriz 

En la primera infancia la psicomotricidad ocupa un lugar importante dentro de la educación 

infantil, puesto que la inteligencia se construye mediante la actividad motriz gruesa y fina, es 

evidente que el niño mediante su cuerpo vivencia las primeras experiencias de aprendizaje, 

expresando desde su esquema corporal, el ritmo, equilibrio, tiempo, lateralidad, y a través de la 

motricidad fina  los movimientos del cuerpo que requieren mayor destreza   y mayor dominio de 

sus manos y dedos,  llegando  a fortalecer el agarre de la pinza digital que ayudará a tener trazos 

adecuados para tener una óptima escritura en los niños y niñas. 

Emocional 

La madurez emocional se desarrolla en la infancia, esto le ayudará a que en su etapa de 

escolarización sea emocionalmente equilibrada, un niño seguro es un ser que se está dando la 

oportunidad de sentirse capaz de realizar sus actividades y trabajos con autonomía e independencia, 

logrando con esta actitud una autoestima alta, y segura que le ayudarán a dejar a tras las tensiones, 

timidez, y obteniendo  una adecuada iniciación a la escritura. 

Físico 

Las docentes deben observar a diario si sus estudiantes se encuentran con un estado de salud bueno, 

ya que esto influye directamente en el aprendizaje de los niños, un estado óptimo ayudará a que 

tenga una integridad visual, auditiva, y motora adecuada, para evitar que no sean factores que 

intervengan en el atraso del proceso de la escritura y así evitando el rechazo de la misma. 

Evolución de los primeros trazos 

Los primeros trazos del niño son espontáneos, es tan importante que el niño siempre este rodeado 

de material adecuado y a su alcance. 

En la evolución de los trazos hay que considerar tres fases sucesivas: 

CADENA, María. Docente Coordinadora, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  

(2016) dice que " este proceso debe ir de lo sencillo a lo complejo de acuerdo a la direccionalidad 

de los trazos y debe sentir seguridad de lo que hace."(Fuente: Entrevista) 

Es importante que los niños y niñas realicen muchos ejercicios y actividades de garabateo para que 

sus trazos vayan evolucionando y luego logren un adecuada pre-escritura. 

Para TEBEROSKY (1979) la evolución de los primeros trazos se divide en las siguientes etapas: 

Etapa de escritura indiferenciada 

Los niños no distinguen las grafías de los dibujos. (Harán el mismo garabato para dibujar algo que 

para escribirlo) 
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Etapa de escritura diferenciada 

Imitan las letras que ven, copiando de un modelo, pero sin tener conciencia real de lo que escriben. 

Etapa silábica 

Comienzan a establecer relaciones entre el sonido de las palabras y su grafismo. Identifican la 

sílaba, pero suelen representarla con una sola letra (normalmente vocales, que para ellos tienen 

mayor sonoridad) 

Etapa silábico-alfabética 

Establecen correspondencias entre las sílabas y lo que escriben, pero no son capaces de segmentar 

todos los elementos sonoros de la palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letras. 

Etapa alfabética 

Reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la palabra, tanto consonantes como 

vocales, aunque deberán aprender todavía la ortografía correcta. 

Pautas para el domino de los rasgos caligráficos 

Para que los niños/as logren el domino de cada una de las formas gráficas ALVARADO, Maite 

(2009) propone los siguientes aspectos: 

Trabajar los distintos movimientos a nivel del propio cuerpo, el plano vertical y plano horizontal; 

empezar por los ejercicios más fáciles, no pasar a otro nivel de dificultad hasta que dominen el 

primero 

El lápiz en lo posible debe ser más grueso que el lápiz corriente 

Mantener una postura adecuada y observar que tomen correctamente el lápiz  

Ejercitar los diferentes trazos, para ello, es indispensable centrar la atención del infante en: 

a) El punto de inicio de llegada y la direccionalidad izquierda- derecha y encima- debajo de cada 

línea. 

b) La continuidad del trazo, lo que implica no levantar el lápiz del papel. 

c) La fluidez y precisión del movimiento, además de la presión ejercida sobre el lápiz. 

 

Secuencia Evolutiva de Trazos 

Según LOWENFELD, V distingue tres etapas gráficas que son las siguientes: 
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Garabateo 

La etapa del garabateo comienza alrededor de los 18 meses hasta los cuatro años, estos garabateos 

forman parte del aprendizaje de cada niño. 

El garabateo es la primera manifestación de la expresión escrita del infante, el mismo que va 

evolucionando progresivamente ya que al comienzo es desordenado, pasando por un proceso de 

dibujo reconocido por el adulto. Para POSADA, Alvarado (2005) el garabateo tiene el siguiente 

proceso: 

 Garabateo desordenado (2 años) 

Estos primeros trazos no tienen sentido, ni control porque varían en tamaño y dirección, en esta 

etapa los garabatos van de acuerdo al tamaño del niño, por otro parte cogen el lápiz de manera muy 

particular de forma especial y característica de su edad.  

 Garabateo controlado (2 a 3 años) 

En estos trazos el niño empieza a notar que existe una relación entre el movimiento de su cuerpo y 

los trazos que realiza en el papel, logrando tomar conciencia del control visual al realizar los trazos. 

 Garabateo con nombre (3 a 4 años) 

En estos trazos el niño ya puede darse cuenta que sus garabatos toman forma y los relaciona con el 

mundo que le rodea, les pone nombre y para el significan dibujos reales. 

Etapa pre esquemática (4 a 7 años) 

El niño ya empieza a centrar sus primeros intentos de representación.  En esta etapa el niño se 

siente más atraído por el dibujo, en donde ya sus esquemas representan algo, la figura humana es el 

primer signo que el plasma en un papel, ya pasa de ser un monigote o renacuajo, a tener una figura 

más completa, en donde cada vez la va perfeccionando; es decir en la cabeza el niño le pondrá ojo, 

pestañas, cejas, en las manos le dibujará dedos, uñas, su dibujo lo irá mejorando y puliendo cada 

vez mejor. Esta es una característica de esta etapa en donde el niño añade más elementos al dibujo. 

Etapa esquemática (7 años) 

Esta etapa es la se supera el periodo de la Educación Inicial en el niño. 

Grafo-motricidad 

La grafo-motricidad es aquella que se refiere al movimiento que se realiza con las manos para 

escribir, esto quiere decir que cuando el niño ha desarrollado la representación gráfica y la 

capacidad de mover con coordinación y dominio el antebrazo las  manos y en especial los dedos. 
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AMASTAL, Luis (2000), manifiesta que “la grafo-motricidad es un método de la psicomotricidad, 

que analiza los procesos de los movimientos gráficos, la manera de automatizarlos y 

concientizarlos para crear en el alumno una mejor fluidez, armonía tónica, direccionalidad, 

segmentación y por ende rapidez y legibilidad en su escritura”. (pág. 54) 

La grafo-motricidad entonces se puede describir como la manera en que el niño expresa y crea sus 

primeras manifestaciones de escritura; son todos los movimientos gráficos que se ejecutan con la 

mano al escribir, buscando que el niño obtenga principalmente potenciar el desarrollo motor 

mediante distintas actividades. 

En la primera infancia el niño debe ampliar ciertos movimientos realizados con la mano y los 

brazos para adquirir el desarrollo motor fino que se necesita para ejecutar los trazos. 

La etapa infantil es el momento oportuno, adecuado en donde el niño adquiere mediante ejercicios, 

actividades que le ayuden alcanzar las habilidades necesarias para que se exprese a través de los 

signos escritos, pero todo esto debe hacerlo cuando haya tenido suficiente dominio en el antebrazo, 

muñeca, mano y especialmente en los dedos. 

Las habilidades grafo motrices se las va adquiriendo cuando el niño empieza el trazo libre en donde 

él es dueño de todo el espacio; se puede decir que el niño en el momento que raya por primera vez 

una superficie, desde ese instante está manifestando sus primeros trazos libres, sin argumento, sin 

intención, pero se expresa libremente en el espacio total y con esto va adquiriendo seguridad que le 

ayudara al proceso progresivo de los trazos que deberá realizar más adelante, en donde ya deberán 

ser trazos seguros, firmes, claros que le permitirán convertirse en la escritura propiamente dicha. 

Por lo tanto es fundamental que el niño realice movimientos corporales, mediante juegos, 

estrategias y actividades gratificantes, para que más adelante a través de las experiencias vividas e 

interiorizadas logre pasar a movimientos las limitados que serán dentro de un cuaderno, o una hoja 

de trabajo ya más estructurado, en donde él debe ya respetar los límites que se encuentran dentro de 

un renglón, si se siguen con todos estos procesos el niño llegara dispuesto para enfrentarse con la 

escritura de manera dinámica, evitando la fatiga de los primeros trazos, grafías, y letras. 

Grafismo 

Cuando el niño desarrolla la parte gráfica, ya puede utilizar este medio como medio de 

comunicación, de esta manera puede explicar lo que siente o piensa al mundo que le rodea, al 

hablar de grafismo se hace referencia a los trazos con mayor precisión que realiza el estudiante. 

Para que los trazos vayan encaminados hacia su perfeccionamiento se debe respetar la siguiente 

secuencia de su aprendizaje según lo expuesto por ROLLANO, David (2004), donde nos muestra el 

siguiente orden para realizar las grafías. 



 

29 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para la realización de las  grafías:  

 Independencia funcional de brazo para que todo el tronco no se arrastre y evitar posturas 

inadecuadas 

 Control  de la direccionalidad, es una capacidad básica para inhibir los movimientos 

inadecuados y poder ejercer un control sobre el  mismo. 

 Coordinación óculo manual para que el niño pueda percibir el trazo que ha mirado y logre 

tener en su mano mas movimientos. 

 Organización espacio-tiempo comprensión de cómo se deben realizar los movimientos. 

 Capacidad de transcribir de izquierda a derecha, de arriba, hacia abajo los trazos, esto 

implica la direccionalidad del trazo, pero la adecuada flexibilidad  de brazo,  la muñeca, 

manos y dedos. 

 Ejercitación de la memorización de los trazos que favorece los diferentes movimientos de 

orden y direccionalidad.  

 Habilidad para coger bien el lápiz con adecuada prensión  y precisión.  

 Capacidad para seguir   ritmo que de la grafía que posteriormente se transformaran en 

palabras. 

 

Actividades previas a la pre-escritura 

Hay que mencionar que antes de que el niño comience los trazos con lápiz es importante que haya 

realizado muchos ejercicios de motricidad fina en donde el niño desarrolle movimientos con sus 

manos y realice actividades como: pintar, punzar, enhebrar, rasgar, plegar, modelar plastilina, 

masa, garabatear, realizar laberintos, copiar formas, cenefas, y muchas actividades grafo-motrices 

que le ayudaran a un manejo especifico de las manos, permitiéndole el dominio prensor para coger 

el lápiz. 

 Es importante iniciar con el lápiz carpintero y luego continuar con los otros lápices. 

 Realizar expresión corporal con el lápiz y con el propio cuerpo (trabajar con el lápiz en 

diferentes ritmos) 

 Garabatear libremente. 

 Seguir o imitar trazos con lápices de punta gruesa. 

 Unir dos puntos en diferentes direcciones. 

 Trazar líneas rectas, curvas, cortadas, oblicuas y combinar las diferentes líneas.  

 Trazar círculos de varios tamaños, formas geométricas. 
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Aspectos importantes para desarrollar la pre-escritura 

Es importante que los niños y niñas realicen la pre-escritura con el lado dominante de su 

organismo, esto le ayudará a tener un adecuado desarrollo de los trazos que debe realizar en su vida 

estudiantil.  

CERVERAS.J, (2000) cita a TERRADELLAS (1986) señala que debe tener una adecuada:  

 Maduración global y segmentaria de sus miembros. 

 Buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. 

 Desarrollo del tono muscular, entendiendo como tal el postural o axial, que interviene en la 

postura y el de los miembros que actúa en las manifestaciones motrices. 

 Desarrollo de la prensión que según, GESEL, que cita CERVERAS, J. (2000) es la tensión 

controlada para poder coger, dejar y construir a los quince meses. 

 Dominancia lateral, por la que el niño manifiesta predilección por una mano o la otra. 

 

Definición de Términos Básicos 

Los conceptos fueron extraídos del Diccionario Real Academia de la Lengua Española 

Ambidiestro.-son aquellas personas que tienen habilidades con la mano derecha como con la mano 

izquierda. 

Direccionalidad.- es cuando el niño conoce el lado derecho e izquierdo en el espacio. 

Dominancia lateral.-es cuando se utiliza el lado preferido del cuerpo para realizar las diferentes 

tareas diarias. 

Diestro.- aquellas personas que con la mano derecha son más hábiles 

Esquema corporal.- es la representación que el niño tiene sobre nuestro propio cuerpo, esto 

implica que debe estar consciente que su cuerpo tiene movimiento y también limitaciones. 

Lateralidad.- es la preferencia que tiene el ser humano para usar el lado dominante de su cuerpo 

ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, la lateralidad nos sirve para tener una buena orientación 

en el espacio y en el tiempo. 

Pre-escritura.- son los primeros trazos que los niños tienen que desarrollar antes de adaptarse a la 

escritura propiamente dicha, pasando por una etapa de maduración motriz y percepción que le 

favorezcan al niño en futuros aprendizajes 

Zurdo.- aquellas personas que con la mano izquierda son más hábiles 
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Fundamentación Legal 

La República del Ecuador, cuenta con la Constitución de la República del Ecuador,  la Ley 

Orgánica de Educación Superior, Código de la Niñez y Adolescencia, dichos artículos son los que 

servirán de pilar para el trabajode investigación de la lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura, 

de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

Los artículos mencionados a continuación están relacionados con la investigación universitaria y el 

trabajo de titulación universitaria. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR DICE: 

TÍTULO I - De Los Principios Generales  

CAPÍTULO ÚNICO - Del Ámbito, principios y fines. 

Art. 2.- Principios.-  

u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- 

Derecho a la educación.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 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; 
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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 

EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DE JULIO 2010,  

DICE: 

Título vii - proceso de formación académica - capítulo segundo - de los egresados  

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo primero 

Del derecho a la Educación 

Art.  4.-Derecho  a  la  educación.- 

La  educación  es  un  derecho  humano  fundamental  garantizado en  la  constitución  de  la  

República  y  condición  necesaria  para  la  realización  de  los  otros  derechos humanos. 

Son  titulares  del  derecho  a  la  educación  de  calidad,  laica,  libre  y  gratuita  en  los  niveles  

inicial, básico  y  bachillerato,  así  como  a  una  educación  permanente  a  lo  largo  de  la vida,  

formal  y  no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

Garantías constitucionales. 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

Art.  5.-La  educación  como  obligación  del  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 generara  las  condiciones  que  garanticen  la igualdad  de  oportunidades,  para  acceder,  

permanecer, movilizarse y  egresar  de  los  servicios educativos. El estado ejerce la rectoría sobre 

el sistema educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

constitución de la República y la Ley. 

 

Caracterización de Variables  

Variable Independiente 

Lateralidad.- Es la dominancia de un hemisferio cerebral que se define en los primeros años de 

vida del ser humano, esto garantiza en el niño el control de su esquema corporal y el desarrollo del 

área motriz. 

El desarrollo adecuado de la lateralidad, es vital para otros procesos de aprendizajes, la misma que 

les ayuda a orientarse  en el espacio, en el tiempo, ayudándole al niño a que maneje de mejor 

manera las letras y los números.  

Variable Dependiente 

Pre-escritura.- Es el proceso de madurez que conlleva al niño a lograr la secuencia evolutiva de 

trazos, que garantizan adecuados aprendizajes futuros. 

Se entiende por pre-escritura aquellos trazos, que el niño y niña deben realizar y desarrollar antes 

de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha, como son las letras, silabas y palabras 

que le facilitaran futuros aprendizajes, que serán un medio de comunicación para expresar ideas y 

sentimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La realización del trabajo de investigación, estuvo enmarcada en el enfoque del paradigma cuali- 

cuantitativo, ya que facilitó la recolección de los datos. 

PÉREZ, S. (1994), manifiesta que “la investigación cualitativa se considera como un proceso 

activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto esta en el campo de estudio" 

El autor afirma que  este enfoque es  importante  porque ayudó a detallar paso a paso los problemas 

que se encontraron en el trabajo a investigarse, además porque este enfoque se caracteriza por que 

siempre nace  de un  problema, se lo profundiza, al recolectar datos, se los analizó y se hiso un 

reporte de resultados entorno al estudio de investigación. 

HURTADO, I. y TORO, G. (1998), manifiestan que "la investigación Cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que 

tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es 

importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos". 

Este enfoque es importante en el trabajo de investigación ya que al partir de la observación dentro 

del aula se logró estar en contacto directo con las falencias que fueron encontradas y se supo con 

exactitud donde inicio la dificultad o problema con la lateralidad y su desarrollo de la pre-escritura 

de los niños. 

Se utilizó la modalidad de investigación bibliográfico-documental, porque se manejó libros, 

internet, revistas, que respaldaron el trabajo de investigación.  

RODRIGUEZ, E. (2005) manifiesta que "la investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta"(pag.25). 

El autor hace énfasis en que el trabajo de investigación tiene carácter descriptivo, porque analiza, 

describe la realidad de los hechos que se están presentando, consecuentemente el resultado de los 

mismos fueron verificados en el  análisis e interpretación del trabajo de investigación. 

Población y muestra 

La realización del trabajo de investigación fue en la Unidad Educativa Municipal" Sebastián de 

Benalcázar", la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, se tomaron en cuenta a los 
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niños y niñas de 5 a 6 años de edad que son 23 alumnos que están en Primer Año de Educación 

General Básica y 3 docentes parvularias, y padres de familia. 

TAMAYO, M, Y TAMAYO (1998) manifiestan "la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde la unidades de población poseen una característica común la que se estudia y da 

origen a los datos de la investigación "(pág. 1) 

Los autores afirman que es necesario saber la población exacta con la que se realizó la 

investigación, de esta manera es posible hacer un estudio de estadísticas que aportaron en el trabajo 

de investigación. 

Tabla 1. Población 

Ítem  Población  No. 

1 Docentes Parvularias   3 

2 Niños 17 

3 Niñas   6 

4 Padres de familia 23 

 Total 49 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa 

Fuente Población, Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" periodo 2015-2016.  
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Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Niños Padres Docentes Niños Padres Docentes 

Variables 

Independiente 

Lateralidad.-Es 

la dominancia 

de un hemisferio 

cerebral que se 

define en los 

primeros años 

de vida del ser 

humano, esto 

garantiza en el 

niño el control 

de su esquema 

corporal y el 

desarrollo del 

área motriz. 

Dominancia 

Hemisferio 

Cerebral  

 

 

 

Control 

Esquema  

corporal  

 

 

 

 

 

Área Motriz 

Diestro 

Zurdo 

Ambidiestro 

Cruzada 
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Imagen 
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n viso-

manual 
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Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems Técnicas e instrumentos 

Niños Padres 
Doce

ntes 
Niños Padres Docentes 

Variables  

Dependiente 

Pre-escritura.-  

Es el proceso de 

madurez que 

conlleva al niño 

a lograr la 

secuencia 

evolutiva de 

trazos, que 

garantizará 

adecuados 

aprendizajes 

futuros. 

 

 

Procesos de  

Madurez 

 

 

 

Secuencia 

evolutiva de  

Trazos 

  

Cognitivo 

Motriz 

Emocional 

Físico 

 

 

Garabateo 

Grafo-

motricidad 

Grafismo 
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Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa 

 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 -
 E

S
C

A
L

A
 D

E
S

C
R

IP
T

IV
A

 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 -
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

  
  

  
  

  
G

U
IA

  
D

E
 E

N
T

R
E

V
IS

T
A

- 
E

N
T

R
E

V
IS

T
A

 



 

38 

 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó la  técnica de observación de campo porque se tuvo  contacto directo con el lugar  en 

donde se produjo el fenómeno a investigarse,  se utilizó como  instrumento escala descriptiva que 

se aplicó, a los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de Educación General Básica, de la 

Unidad Educativa Municipal" Sebastián de Benalcázar", también se utilizó  la técnica de la 

entrevista con el instrumento guía de entrevista que fue aplicada para las docentes parvularias, 

además se utilizó la técnica de la  encuesta para padres de familia la misma que se utilizó como 

instrumento el cuestionario, las técnicas e instrumentos fueron utilizadas con la finalidad de reunir 

toda la información necesaria para alcanzar los objetivos del trabajo de investigación. 

MUÑOZ, C. (2011), comenta que la entrevista es: 

 

Este    sistema  se  emplea  para  la  recolección  de  información,  cara  a  cara, para  

captar tanto las opiniones  como los criterios personales, formas  de pensar y emociones  

de los entrevistados.  Mediante las entrevistas, se profundiza sobre los juicios emitidos 

para que el investigador realice más adelante las interpretaciones pertinentes (pág. 119) 

 

El autor pone énfasis que para que una entrevista se realice de mejor manera, es necesario que se 

interactué con el entrevistador directamente de esta manera se pudo recolectar más información que 

fue sumamente valiosa para el trabajo de investigación, porque se estuvo en contacto directo con 

las personas entendidas en la materia a investigarse, y con su conocimiento aportaron al presente 

trabajo de investigación. 

TAMAYO, M. Y TAMAYO (2008), manifiesta que la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida”. 

Según el autor, la encuesta es la que permitió verificar que si existe una problemática en la 

lateralidad de los niños ya que al encuestar a los padres de familia fueron los que proporcionaron 

información eficaz que ayudo a las interrogantes del problema a investigarse. 

YUNI, J Y URBANO, C (2014), manifiestan que observación directa:" es aquella situación de 

observación en la cual apelamos directamente a nuestros sentidos como instrumentos de registro de 

la información. La observación directa supone que podemos asignar y/o determinar las propiedades 

y atributos de los fenómenos utilizando directamente los sentidos" (pág.44) 

La observación directa es muy importante porque el investigador tiene la posibilidad de estar en 

situaciones reales en donde el estudiante, puede ser observado mientras realiza actividades y se 

puede evaluar sus capacidades desde la cotidianidad. 
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Tabla 3. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA  INSTRUMENTO APLICABLE A 

Entrevista Guía de entrevista Docentes 

Observación Escala descriptiva Estudiantes 

Encuesta Cuestionario  Padres de familia 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa 

Fuente: Tabla Técnicas e Instrumentos 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

La validez y la confiabilidad de las encuestas, observación directa, entrevista fueron analizadas por 

expertos en investigación y profesionales de la educación, quienes con criterio validaron los 

instrumentos que se presentaron y fueron revisados con precaución, mientras que la confiabilidad 

se la determinó mediante la aplicación de una prueba piloto que comprobó su factibilidad de 

aplicación. 

La profesional que evaluó los instrumentos fue:  

Máster Ximena Tapia 

Título académico: MSc. en Ciencias Psicológicas 

Lugar de trabajo: Universidad Central del Ecuador. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Revisión de la información 

Tabulación de datos obtenidos 

Realizar el análisis estadístico correspondiente 

Representación gráficamente los resultados obtenidos 

Interpretar los resultados de manera responsable. 

Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo hace referencia a los instrumentos aplicados en la Unidad Educativa Municipal 

“Sebastián de Benalcázar” a los niños y niñas, docentes y padres de familia, cada uno de ellos 

ayudaron con el proceso de investigación. 

La escala descriptiva realizada a niños/as de la Unidad Educativa evidenció que la lateralidad se la 

debe reforzar diariamente con actividades, juegos, estrategias y ejercicios para lograr un óptimo 

desarrollo de la pre-escritura.  Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padre de 

familia de los niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” 

permitieron conocer que las actividades que realizan sus hijos/as dentro del hogar aportan al 

presente trabajo de investigación concerniente a la lateralidad además se evidenció que están 

preocupados por el desarrollo integral de cada uno de sus representados. Al mismo tiempo a través 

de las entrevistas efectuadas a las docentes del mismo centro, se analizó que la lateralidad no solo 

juega un papel importante dentro del desarrollo de la pre-escritura, sino que también es necesario 

que desde la primera infancia se consolide la dominancia de un lado de su cuerpo utilizando una 

metodología adecuada, mediante estrategias lúdicas que se las aplique en beneficio de los niños y 

niñas de cinco a seis años de edad. 
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Escala Descriptiva 

1.- ¿Realiza movimientos con el lado derecho del cuerpo? 

Tabla 4. Movimientos lado derecho 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 
61% 

Casi siempre 9 39% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico  1. Movimientos lado derecho 

  

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Se revela que el 61% de los niños observados, siempre realiza movimientos con el lado derecho de 

su cuerpo, mientras que un 39% muestra que los niños/as siempre responden con movimientos con 

el lado izquierdo.  

Los resultados obtenidos se determina que la mayoría de niños y niñas realiza movimientos con el 

lado derecho del cuerpo. 

 

 

61%

39%

0%

siempre

casi siempre

nunca
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2.- ¿Reconoce el lado izquierdo de su cuerpo? 

Tabla 5. Reconoce lado izquierdo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 21 91% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico  2. Reconoce lado izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Observamos que un 91% de los niños casi siempre reconoce el lado izquierdo de su cuerpo, y solo 

el 9% siempre reconoce cual es el lado izquierdo de su cuerpo.  

Se determina que la mayoría de los niños y niñas reconocen ocasionalmente el lado izquierdo de su 

cuerpo. 
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3.- ¿Utiliza los dos lados de su cuerpo para realizar diferentes actividades? 

Tabla 6. Actividades con los dos lados del cuerpo 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre 5 22% 

 

Casisiempre 18 78% 

 

Nunca 0 0% 

 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico  3. Actividades con los dos lados del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

Análisis e Interpretación 

El cuadro muestra que el 78% de niños/as casi siempre realiza actividades con los dos lados de su 

cuerpo, también que solo un 22% de los investigados muestra que los niños/as siempre realiza las 

actividades con los dos lados de su cuerpo. 

Se determina que un mayor número de niños y niñas utiliza gran parte del tiempo los dos lados de 

su cuerpo para realizar diferentes actividades. 
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4.- ¿Reconoce nociones de arriba/abajo respecto a su propio cuerpo? 

Tabla 7. Nociones arriba/abajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 39% 

Casisiempre 14 61% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 4. Nociones arriba/abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Se revela que el 61% no han afianzado, las nociones de arriba/abajo respecto a su propio cuerpo, 

mientras que el 39% de los niños/as manifiesta que siempre reconocen, las nociones de arriba 

/abajo con respecto a su cuerpo. 

Por lo tanto se determina  que la mayoría de los niños y niñas aun no han consolidado las nociones 

de arriba/abajo respecto a su propio cuerpo. 
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5.- ¿Se ubica en el espacio total y parcial para realizar movimientos coordinados? 

Tabla 8. Movimientos coordinados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 5 22% 

Casisiempre 16 69% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico5. Movimientos coordinados 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Se demuestra que el 69% de los niños/as observados casi siempre se ubican en el espacio total y 

parcial para realizar movimientos coordinados, además solo un 22 % de los niños /as siempre se 

ubican en el espacio total y parcial para realizar sus movimientos de manera coordinada, y el 9% 

nunca lo hace. 

Por lo cual se determina que la mayoría de los niños y niñas observados aún necesita ubicarse en el 

espacio total y parcial para realizar movimientos coordinados. 
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6.- ¿Ordena láminas de izquierda a derecha? 

Tabla 9. Ordena de izquierda a derecha 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 2 9% 

Casisiempre 16 69% 

Nunca 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 6. Ordena de izquierda a derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e interpretación 

Comprobamos que de los niños/as observados el 69%, casi siempre no logran aun ordenar láminas 

de izquierda a derecha, además que tan solo un 9 % siempre logra ordenar láminas de izquierda a 

derecha, y el 22% nunca lo realiza. 

Por lo observado podemos manifestar que la mayoría de los niños todavía no consigue ordenar 

láminas de izquierda a derecha. 

 

 

 



 

47 

 

17%

74%

9%

Siempre

Casi siempre

Nunca

7.- ¿Realiza movimientos gruesos desplazándose de derecha e izquierda según indicaciones? 

Tabla 10. Movimientos gruesos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 4 17% 

Casisiempre 17 74% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 7. Movimientos gruesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se reveló que de los niños/as observados el 74% casi siempre realiza movimientos gruesos 

desplazándose de derecha e izquierda según indicaciones, asimismo  solo el 17% de los niños   

siempre se desplaza de izquierda a derecha según indicaciones realizadas por la docente, y el 9% 

nunca lo hace. 

Por lo observado se evidencia que la mayoría de los niños y niñas realiza movimientos gruesos 

desplazándose de derecha e izquierda según indicaciones de la docente. 
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8.- ¿Sostiene con presión el lápiz para realizar trazos en diferentes direcciones? (motricidad fina) 

 

Tabla 11. Sostiene con presión el lápiz. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 9 39% 

Casisiempre 14 61% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 8. Sostiene con presión el lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Se revela que de  los niños/as observados el 61% casi siempre no toma de manera correcta el lápiz 

para realizar sus trazos, en consecuencia solo el 39 % de ellos sostiene con presión el lápiz en el 

momento de realizar sus trazos en la lámina. 

Observando que es alto el porcentaje de niños y niñas que no sostiene con presión el lápiz para 

realizar trazos en diferentes direcciones en las actividades diarias. 
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9.- ¿Realiza movimientos para la coordinación de ojo, pie como patear pelota hacia un punto 

determinado? 

Tabla 12. Coordinación ojo, pie 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 10 43% 

Casisiempre 13 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 9. Coordinación ojo, pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación  

De los niños/as observados el 57% responde que casi siempre realiza  movimientos para la 

coordinación de ojo, pie como patear pelota hacia un punto determinado, mientras que el 43% 

siempre lo realiza. 

Se puede evidenciar que la mayoría de los niños y niñas aun necesitan realizar movimientos para la 

coordinación de ojo, pie como patear pelota hacia un punto determinado que le ayude a fortalecer 

el lado dominante de su cuerpo. 
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10.- ¿Realiza garabateo  según las instrucciones? (izquierda- derecha) 

Tabla 13. Garabateo según instrucciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 11 48% 

Casisiempre 12 52% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 10. Garabateo según instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación  

De los niñosy niñas observados el 52% responde a que casi siempre sigue instrucciones de 

garabateo, mientras que el 48 % de ellos siempre realiza garabateo siguiendo instrucciones dadas 

por la docente y siguiendo una direccionalidad de izquierda a derecha. 

Un gran porcentaje  de los niños realiza garabateo  según las instrucciones dadas por la docente 

posibilitando una adecuada pre escritura. 
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Encuesta para padres 

1.- ¿Sabe usted cuál es el lado dominante del cuerpo de su hijo/a? 

Tabla 14. Lado dominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 11. Lado dominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

De los padres encuestados el 100% contesta que si sabe cuál es el lado dominante del cuerpo de su 

hijo/a. 

Por lo observado se determina que son padres de familia  que conoce cuál es el lado dominante del 

cuerpo de su hijo/a, y están  participando activamente en la educación de sus hijos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 23 100% 

Iquierda 0 0% 

Dcho/Izqdo 0 0% 

No ha notado 0 0% 

TOTALES 23 100% 
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2.- ¿Para comer su hijo  qué mano utiliza? 

Tabla 15. Mano que utiliza para comer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho 23 100% 

Izquierdo 0 0% 

Dcho/Izqdo 0 0% 

No ha notado 0 0% 

TOTALES 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico12. Mano que utiliza para comer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación  

De los padres encuestados el 100% contesta que su hijo/a utiliza la mano derecha para comer. 

Por lo tanto  de los padres encuestados se observa que si conoce  que mano utiliza su hijo-a  para 

comer.  
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3.- ¿Para lavarse la cara qué mano utiliza su hijo? 

Tabla 16. Mano para lavarse la cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico13. Mano para lavarse la cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

Análisis e Interpretación 

Del grupo de padres encuestados  el 61% contesta que su hijo/a utiliza las dos  manos, la  derecha e 

izquierda para lavarse la cara, mientras que el 30% indica que su hijo /a utiliza la mano derecha 

para lavarse la cara, solo el 9% de los niños utiliza la mano izquierda para lavarse la cara. 

Se  observa que los  padres de familia encuestados contestan que la mayoría de sus hijos-as utilizan 

las dos manos para lavarse la cara. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 7 30% 

Izquierdo 2 9% 

Dcho/Izqdo 14 61% 

No ha notado 0 0% 

TOTAL 23 100% 
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4.- ¿Con qué mano se peina su hijo/a? 

Tabla 17. Mano para peinarse. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 15 65% 

Izquierdo 1 5% 

Dcho/Izqdo 1 4% 

No ha notado 6 26% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico14. Mano para peinarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Del grupo de padres encuestados  el 65% contesta que su hijo/a utiliza, la mano derecha para 

peinarse, mientras que el 26 % indica que no ha notado con que mano se peina su hijo /a, el 5% 

utiliza la mano izquierda para peinarse y el 4 % utiliza la mano derecha e izquierda para peinarse. 

Se  puede mencionar que los  padres de familia encuestados contesta que la mayoría de  sus hijos-

as se peinan con la mano derecha. 
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5.- ¿Para darle cuerda a un reloj su hijo qué mano utiliza? 

Tabla 18. Mano para dar cuerda al reloj. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 15 65% 

Izquierdo 1 5% 

Dcho./Izqdo. 1 4% 

No ha notado 6 26% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico15. Mano para dar cuerda al reloj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

Análisis e Interpretación 

Del grupo de padres encuestados  el 65% contesta que su hijo/a utiliza la  mano  derecha para darle 

cuerda al reloj, mientras que el 26 % indica que no ha notado con que mano  su hijo/a le da cuerda 

al reloj, el 5 %  contesta que su hijo utiliza la mano izquierda para dar cuerda al reloj y el 4 % 

utiliza las dos manos para dar cuerda al reloj. 

Por lo tanto se puede mencionar que de los padres de familia encuestados,  la mayoría contestan 

que su hijo-a utiliza la mano derecha para darle cuerda a un reloj. 
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6.- ¿Con qué mano su hijo coge el lápiz para escribir? 

Tabla 19. Mano para coger el lápiz. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 22 96% 

Izquierdo 1 4% 

Dcho/Izqdo 0 0% 

No ha notado 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 16. Mano para coger el lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Del grupo de padres encuestados  el 96% contesta que su hijo/a utiliza la  mano  derecha para coger 

el lápiz para escribir, mientras que el 4% indica que utiliza la mano izquierda para coger el lápiz y 

escribir.  

Se  observa que los  padres de familia encuestados, contestan  la mayoría que sus hijos-as utilizan 

la mano derecha para coger el lápiz para escribir. 
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7.- ¿Con qué pie patea la pelota su hijo? 

Tabla 20. Pie para patear la pelota. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 18 78% 

Izquierdo 3 13% 

Dcho/Izqdo 2 9% 

No ha notado 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico17. Pie para patear la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

De los padres de familia encuestados responde que el 78%  de sus hijos-as utilizan  el pie derecho 

para patear la pelota, mientras que el 13 % enfatiza que utiliza el pie izquierdo para patear una 

pelota, y el 9 % responde que su hijo-a utiliza los dos pies para patear la pelota. 

Por lo tanto se puede indicar que de los padres de familia encuestados, contesta  la mayoría que sus 

hijos-as utiliza el pie derecho para patear la pelota. 
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65%

13%

4%

18%

Derecha

Izquierdo

Dcho/Izqdo

No ha notafo

8.- ¿Para mirar por un agujero su hijo utiliza el ojo? 

Tabla 21. Ojo que utiliza para mirar un agujero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico 18. Ojo que utiliza para mirar un agujero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del grupo de padres de familia encuestados responde que el 65%  de sus hijos-as miran por un 

agujero con el ojo derecho, el 18% no ha notado con que ojo mira por un agujero, el 13% de los 

padres responde que su hijo-a utiliza el ojo izquierdo para mirar por un agujero, y solo el 4 % 

responde que utiliza los dos ojos para mirar un agujero.  

Por lo tanto se puede indicar que de los padres de familia encuestados, contestan  la mayoría de sus 

hijos-as utiliza el ojo derecho para mirar por un agujero. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 15 65% 

Izquierdo 3 13% 

Dcho/Izqdo 1 4% 

No ha notado 4 18% 

TOTAL 23 100% 
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74%

17%

9%

0%

Derecho

Izquierdo

Dcho/Izqdo

No ha notado

9.- ¿Para contestar el teléfono su hijo utiliza el oído? 

Tabla 22. Oído que utiliza para contestar el teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico19. Oído que utiliza para contestar el teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Los padres de familia encuestados afirman que el 74% de sus hijos utiliza el oído derecho para 

contestar el teléfono, el 17 % utiliza el oído izquierdo para contestar el teléfono, y el 9 % utiliza el 

oído izquierdo y el oído derecho para contestar el teléfono. 

Por lo tanto se puede indicar que de los padres de familia encuestados, manifiestan que la mayoría 

de sus hijos-as utiliza el oído derecho  para contestar el teléfono. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 17 74% 

Izquierdo 4 17% 

Dcho/Izqdo 2 9% 

No ha notado 0 0% 

TOTAL 23 100% 
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52%

4%

35%

9%

Derecho

Izquierdo

Dcho/Izqdo

No ha notado

 

10.- ¿Para subir gradas su hijo utiliza el pie? 

Tabla 23. Pie que utiliza para subir gradas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Derecho 12 52% 

Izquierdo 1 4% 

Dcho/Izqdo 8 35% 

No ha notado 2 9% 

TOTAL 23 100% 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Gráfico20. Pie que utiliza para subir gradas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa. 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 

Análisis e Interpretación 

Los padres de familia encuestados afirman que el 52% de sus hijos utiliza el pie derecho para subir 

las gradas, el 35 % utiliza los dos pies para subir gradas, el 9%  no ha notado con qué pie sube las 

gradas y el 4% utiliza el pie izquierdo para subir las gradas. 

Por lo tanto se puede indicar que de los padres de familia encuestados, contestan que la mayoría de 

sus hijos-as utiliza el pie derecho para  subir gradas. 
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Tabla 24. Análisis de entrevista 

 

No. PREGUNTA VARIABLE O 

INDICADOR 

RESPUESTA ANALISIS 

1 ¿Maneja usted 

criterios 

concernientes a la 

dominancia cerebral 

en los niños? 

Dominancia 

hemisferio 

cerebral 

a. Es importante 

conocer que 

dominancia 

tienen los niños 

si su hemisferio 

izquierdo es 

diestro  para 

direccionar ojo, 

oído y mano. 

b. Si se utiliza 

criterios de 

dominancia 

cerebral para 

saber cual 

hemisferio 

tiene mayor 

dominio 

(izqdo.-dcho.). 

c. Como neuro 

educadora 

necesariamente 

se debe trabajar 

con el 

desarrollo del 

cerebro.  

 

 

El cerebro es el 

órgano más 

importante del ser 

humano, al hablar de 

dominancia cerebral 

es saber  distinguir 

entre ser izquierdo o 

derecho, teniendo 

dominancia de alguno 

de los dos 

hemisferios. 

 

2 ¿Ha escuchado 

hablar sobre la 

lateralidad? 

 

Lateralidad a. La lateralidad 

es el domino 

funcional que 

tiene un lado 

del cuerpo 

sobre el otro 

lado. 

b. Es la 

dominancia que 

presenta y 

domina cada 

persona siendo 

zurda o diestra. 

c. La lateralidad 

es fundamental 

en los 

estudiantes ya 

La lateralidad es la 

dominancia de un 

hemisferio cerebral 

que se define en los 

primeros años de vida 

del ser humano, esto 

le ayudara al niño a 

tener un desarrollo del 

área motriz. 
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que le permite 

saber el 

dominio mayor. 

3 ¿Por qué es 

importante 

desarrollar la 

lateralidad  en los 

niños? 

 

Lateralidad a. Los niños 

deben tener 

definido su 

lateralidad para 

el proceso de 

lecto-escritura, 

les ayuda en el 

lenguaje y a 

orientarse en el 

espacio. 

b. Es una de las 

funciones 

básicas para el 

desarrollo de la 

lecto-escritura. 

c. El dominio 

lateral en el 

niño ayuda a 

ubicarse con 

respecto a otros 

objetos, le 

ayuda a 

ubicarse en una 

hoja de papel. 

 

 

Es importante un 

desarrollo adecuado 

de la lateralidad en los 

niños ya que es 

trascendental para la 

obtención de otros 

procesos de 

aprendizajes como 

son la lecto-escritura. 

4 ¿Qué tipo de  

ejercicios realiza 

usted para reforzar 

el lado dominante  

en los niños? 

 

Lateralidad a. Ejercicios 

frente al espejo, 

ubicar objetos a 

la derecha, o 

izquierda, 

ubicar objetos 

con gráficos. 

b. Gimnasia 

cerebral, 

ubicación 

espacial. 

c. Dar cuerda a un 

reloj, utilizar 

tijeras, escribir, 

mirar un 

agujero, 

telescopio.   

Los ejercicios que se 

deben realizar primero 

deben ser en relación 

con su propio cuerpo, 

de esta manera el niño 

primero experimenta 

y conoce su cuerpo y 

podrá ubicar objetos,  

en relación con su 

cuerpo, además esto le 

ayudará para futuros 

aprendizajes.   

5 ¿Cómo ayuda la 

orientación espacial  

en el desarrollo de 

la lateralidad en los  

niños? 

Orientación 

temporo-espacial 

a. Es fundamental 

que el niño se 

ubique en 

relación al 

espacio, con 

otros objetos, 

La orientación 

espacial juega un 

papel fundamental en 

el desarrollo de la 

lateralidad, puesto que 

le permite desarrollar 
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esto le 

permitirá 

desarrollar su 

lateralidad 

ubicándose en 

espacios totales 

y parciales. 

b. Están ligados 

estrechamente 

puesto que el 

manejo de 

funciones 

básicas 

incluido la 

lateralidad 

ayudan a la 

orientación 

espacial. 

c. Una adecuada 

orientación 

espacial ayuda 

mucho en todo 

el desarrollo. 

la lecto-escritura, ya 

que están ligadas 

hacia una misma 

direccionalidad, como 

es de izquierda a 

derecha. 

6 ¿Cómo le ayuda un 

buen manejo de la 

imagen corporal en 

la lateralidad de los 

niños? 

Imagen corporal a. Las actividades 

refuerzan su 

imagen o 

esquema 

corporal le 

ayudaran a 

tener más 

seguridad y 

amor propio 

además de 

potenciar su 

lateralidad 

porque podrá 

ubicar las 

partes del 

cuerpo. 

b. El niño que 

tiene un 

esquema 

corporal le 

ayudara a 

desarrollar su 

lateralidad con 

más rapidez. 

c. Es muy 

importante 

conocer y 

experimentar 

su mismo 

cuerpo. 

Es de suma 

importancia que desde 

la primera infancia se 

oriente a un buen 

manejo de la imagen 

corporal en los niños, 

puesto que desde 

pequeños ellos deben 

conocer su cuerpo y 

sentirse bien con su 

apariencia para crecer 

con seguridad, y amor 

propio. 
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7 ¿Cómo ayuda  la 

coordinación viso 

manual  en el 

desarrollo de la 

lateralidad del niño? 

 

Coordinación 

viso-manual 

a. La 

coordinación 

visomotora es 

la capacidad 

que tiene el 

cuerpo de 

reconocer una 

acción motriz 

mediante la 

percepción 

visual este 

proceso está 

muy 

interrelacionad

o con la 

lateralidad 

porque facilita 

la 

direccionalidad. 

b. El dominio 

viso-manual 

ayuda a la 

lateralidad al 

lograr la 

coordinación 

ojo-mano de 

sus dos lados 

derecho e 

izquierda. 

c. Ayuda en la 

edad 

cronológica de 

cada infante. 

La coordinación 

visomanual le ayudara 

para un adecuado 

desarrollo donde él se 

tiene como principal 

objeto la realización 

de actividades como 

escribir, dibujar, 

leer,teniendo en 

cuenta que son 

movimientos 

controlados que 

requieren mucha 

precisión dado que 

son utilizados 

simultáneamente.  

8 ¿En su aula existen 

niños y niñas 

zurdos, y si hay que 

actividades realiza 

para reforzar su 

lateralidad? 

Lateralidad a. Existen tres 

niños zurdos, 

se realizan 

ejercicios 

continuos para 

identificar 

todas las partes 

de su cuerpo 

que se 

encuentran a la 

izquierda, 

ejercicios con 

el espejo, 

identificar su 

mano izquierda 

con la lana, 

canciones 

juegos de 

ubicación. 

b. Si tengo dos 

niños zurdos y 

Los niños zurdos 

requieren paciencia 

por parte de su 

maestra parvularia 

puesto que se debe 

realizar actividades 

para reafirmar su 

lateralidad y 

acostumbrarse a que 

todas sus actividades 

en el aula se realicen 

con su mano izquierda 

ayudándoles a tener  

herramientas 

necesarias para 

reafirmar su 

lateralidad.: las tijeras. 

Debemos de 

preocuparnos de que 

el niño use tijeras para 

zurdos, con lo cual el 
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se incluyen en 

el día a día 

actividades de 

lateralidad. 

c. No existen.  

 

niño recuperará la 

confianza en sí 

mismo. 

9 ¿Provee material 

adecuado para niños 

y niñas zurdos? 

 

Lateralidad a. A veces, creo 

que es 

realmente 

necesario para 

facilitar su 

precisión 

cuando trabaja 

en el día a día. 

Ej.: tijeras para 

zurdos. 

b. Muy poco 

material puesto 

que el mundo 

está hecho para 

diestros y no 

para zurdos. 

c. En este año 

lectivo no 

cuento con 

niños zurdos.  

Se debe facilitar el 

aprendizaje para los 

niños zurdos, 

suministrándoles un 

material adecuado 

para su mano 

dominante como son 

las tijeras,  

sacapuntas, pupitre 

para niños zurdos, y 

material didáctico 

especial para niños 

zurdos que le ayuden 

a reforzar su 

lateralidad.    

10 ¿Por qué es 

importante realizar 

ejercicios motrices 

finos para ayudarle 

a definir trazos para 

la pre-escritura? 

 

Motricidad fina a. Permite realizar 

movimientos 

finos y precisos 

utilizando sus 

manos y otros 

con esta 

capacidad el 

desarrollo de 

los niños 

podrán escribir 

rasgos sin 

fatigarse 

mucho. 

b. Ayuda 

directamente a 

la realización 

de rasgos 

caligráficos por 

lo tanto son 

muy 

importantes. 

c. Porque primero 

concientiza 

movimientos 

en su cuerpo. 

La motricidad fina es 

importante 

desarrollarla mediante 

ejercicios y 

actividades que 

implican movimientos 

que involucran 

precisión, eficacia que 

se relaciona 

directamente con el 

ojo, y la mano para 

luego realizar 

adecuadamente los 

primeros trazos para 

la pre-escritura. 

11 ¿Por qué es Grafo motricidad    a. Este proceso Es importante que los 
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necesario tener 

secuencias 

evolutivas en los 

trazos para lograr un  

adecuado  

desarrollar en la pre-

escritura en los 

niños? 

 

debe ir de lo 

sencillo a lo 

complejo de 

acuerdo  a la 

direccionalidad 

de los trazos y 

debe sentir 

seguridad de lo 

que hace. 

b. Todo tiene un 

proceso y de la 

misma manera 

se trabajan 

trazos 

caligráficos 

basados en el 

trazo de líneas. 

c. Ser lógico en 

las actividades 

respetando la 

evolución de 

los estudiantes. 

niños y niñas realicen 

muchos ejercicios y 

actividades de 

garabateo para que sus 

trazos vayan 

evolucionando y 

luego logren un 

adecuada pre-

escritura.  

12 ¿Qué actividades  

utiliza para 

desarrollar la pre-

escritura dentro del 

aula? 

 

Grafismos a. A través de las 

técnicas grafo 

plásticas como 

modelado, 

trozado, 

arrugado entre 

otros. 

b. Ejercicios 

grafo-motrices 

y de ubicación 

espacial. 

c. Según el 

Bloque nueve  

se realizan 

trazos 

relacionados 

con el tema. 

Se debe realizar 

muchos ejercicios y 

actividades motrices 

utilizando técnicas 

grafo plásticas para 

que los dedos y manos 

se ejerciten de manera 

adecuada para 

adquirir y realizar la 

pre-escritura de   

forma correcta.  

Elaborado por: MONTESDEOCA, María Teresa 

Fuente: Investigación Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez realizada la Investigación en la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

con los niños y niñas de 5 a 6 años de edad se concluye lo siguiente: 

 La lateralidad se utiliza como alternativa para desarrollar la pre-escritura mediante 

ejercicios y juegos motrices con los que se refuerza el perfeccionamiento de la dominancia 

manual, facilitando al niño la realización de actividades grafo-motrices. 

 Los hemisferios cerebrales son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, sus 

dominancias son zurda y diestra respectivamente. El hemisferio izquierdo controla la parte 

derecha del cuerpo humano, encargándose de la conducta verbal y lingüística; por otro lado 

el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y es responsable del desarrollo 

holístico. 

 La lateralidad es importante en el desarrollo de la pre-escritura ya que comprende la 

dominancia manual, ocular y auditiva,  porque el niño desarrolla la dominancia de un lado 

de su cuerpo a través de la experiencia de los movimientos que ejecuta en su diario vivir.  

 El proceso de maduración de la pre-escritura inicia con el garabateo que es el resultado de 

trazos sin control ni estructura, seguido por la grafo-motricidad refiriéndose al control del 

movimiento manual, continuando con el grafismo conformado por los trazos definidos y el 

dibujo de las letras. 

 En los niños de la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" se pudo 

evidenciar que varios estudiantes no han desarrollado de manera adecuada cada una de las 

etapas antes mencionadas por lo que tienen dificultad al momento de realizar los ejercicios. 

 La pre-escritura es importante porque es la base para adquirir y desarrollar habilidades y 

destrezas finas, mismas que conllevan al logro de una correcta escritura a futuro.  

 En los niños de la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  se pudo 

evidenciar que la pre-escritura es importante e indispensable, puesto que a partir de esta se 

generan nuevos conocimientos. 

 Se ha realizado la búsqueda de una guía de estrategias para desarrollar la lateralidad, no se 

obtuvo resultados, sin embargo en este proyecto se presenta un listado de actividades de 

lateralidad para el desarrollo de la pre-escritura. 
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En la  Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  se pudo evidenciar que la 

maestra no realiza actividades específicas de lateralidad para lo que se pone a disposición un 

listado de dichas actividades que la docente puede aplicar a sus alumnos. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere que se realicen actividades que fortalezcan la lateralidad y direccionalidad como 

factor principal en el desarrollo  de  la pre-escritura. 

 Se recomienda variedad  en las actividades para que se desarrollen y  fomente  en los niños 

y niñas  el logro adecuado de destrezas  para una correcta pre-escritura. 

 Es importante que las actividades para desarrollar la lateralidad sean debidamente 

planificadas, tanto en el ámbito escolar como en el entorno familiar, esto facilitará a los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar" generar un 

adecuado desarrollo de la lateralidad siendo ésta a su vez valiosa para la pre-escritura. 

 Es necesario ofrecer más información a las docentes de la Unidad Educativa Municipal 

"Sebastián de Benalcázar" mediante  una lista de actividades que les permita desarrollar los 

procesos de pre-escritura en los niños y niñas de Primer año de Educación General Básica. 

 Aplicar la propuesta con juegos,  actividades y estrategias  es totalmente viable, 

considerando que es fundamental la lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura en los 

niños y niñas  de  la Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar". La acogida es 

adecuada y positiva tanto en los niños como padres de familia y docentes. Se busca que el 

desarrollo de los niños y niñas  sea efectivo y se genere un aprendizaje significativo dentro 

del aula, por la que se cree conveniente   implementar  estrategias juegos y actividades, 

para desarrollar la lateralidad y mejorar el proceso de pre-escritura. 
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Introducción 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro, es importante que los niños y 

niñas alcancen estos aspectos como son la lateralidad y direccionalidad para que se realicen los 

procesos de pre-escritura. 

 

El correcto dominio de la lateralidad le ayudará al niño y niña a que logre ubicarse con respecto a 

otros objetos, a orientarse en el espacio, reconociendo su izquierda y derecha, a tener claros los 

conceptos espaciales como son; arriba, abajo; adentro, afuera, adelante y atrás.  

 

Es primordial entonces que en la etapa infantil el niño tenga conciencia que posee un cuerpo que es 

simétrico; que tiene un lado derecho e izquierdo, de ésta manera logrará proyectarse de forma 

segura en el mundo que le rodea.  Es por ello que en esta investigación se plantea la utilización de 

ejercicios y actividades como principal recurso, con el fin de que mediante la lateralidad se  

desarrolle una correcta pre-escritura en los niños y niñas de edad de la Unidad Educativa Municipal 

"Sebastián de Benalcázar" de Quito, periodo 2016. 

 

Las actividades que se desarrollen en la presente investigación deben ser utilizadas adecuadamente 

por las docentes alcanzando de esa manera que los niños y niñas consigan el desarrollo apropiado 

de la lateralidad y logren una óptima pre-escritura que es un pilar fundamental para su desarrollo 

integral dentro de la sociedad, permitiéndole un adecuado aprendizaje de la escritura, ya que es un 

factor significativo para trasmitir información y conseguir una correcta comunicación. 
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Objetivo General 

 

 Aplicar  ejercicios de lateralidad  que permitan el desarrollo de la pre-escritura en niños y 

niñas de 5 a 6 años. 

 

Objetivos Específicos 

Sugerir el uso de la guía didáctica de lateralidad para desarrollar la pre- escritura en la 

Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar". 

 

Definir  las actividades metodológicas para mejorar el proceso de lateralidad que se 

utilizaran en el desarrollo de la pre-escritura de niños y niñas de 5 a 6  años. 

 

Determinar las características de los juegos de  lateralidad  que se aplicaran en el desarrollo 

de la pre-escritura de niños y niñas de 5 a 6 años.  

  

Fomentar la participación en los juegos de lateralidad con los niños y niñas de 5 a 6 años. 
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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre:   Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"  

Dirección:          Av. 6 de Diciembre e Irlanda Nº E-1077 

Rector (e):         Dr. Juan Proaño Vaca 

Teléfono:           2435313  

 Croquis:  
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ACTIVIDAD 1 

Juego:   El dibujo escondido 

Objetivo: Identificar el dibujo escondido utilizando la creatividad para aprender sobre las  

              simetría de los dibujos 

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  temperas o pintura para dedos 

  hojas de papel 

Procedimiento: 

 Reparta hojas en blanco de papel grueso 

 Pídale a cada niño que doble la suya a la mitad 

 Luego, la docente le dirá que desdoblen el papel  

 Entréguele las temperas o  pintura para dedos para crear un patrón a cada lado del papel, 

luego se  vuelve a doblar el papel. 

 Presionar la pintura sobre la parte blanca de la hoja de papel, luego desdobla el papel para 

ver los diseños simétricos creados. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2012/01/dibujos-simetricos.html 

Evaluación :    FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Identifica el lado derecho de la hoja de trabajo   

Comprende la simetría de los dibujos realizados   

Ejecuta la actividad con agrado   
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ACTIVIDAD 2 

Juego:   La mariposa simétrica 

Objetivo: Reconocer el lado derecho de la figura utilizando la imaginación para afianzar  

              la simetría de los objetos que le rodean   

Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos 

Materiales:  hoja de trabajo 

  lápiz 

  pinturas 

Procedimiento: 

 Reparta la hoja de trabajo 

 Pídale a cada niño que observe la hoja de trabajo con mucha atención 

 Luego,  que dibuje el mismo número de manchitas en el lado  derecho de la mariposa. 

 Colorear como más le guste la mariposa. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.orientacionandujar.es/2010/05/24/fichas-atencion-acaba-el-dibujo-simetrico/ 

 

 

 

 

Evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN  SI NO 

Reconoce el lado derecho de los objetos que le rodean   

Reconoce el lado izquierdo del dibujo    

Demuestra creatividad  e imaginación al realizar la actividad   
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ACTIVIDAD 3 

Juego:   Dibujo mi otra mitad 

Objetivo: Identificar la simetría mediante el dibujo para desarrollar  la relación que tiene  

              desde su propio cuerpo.  

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  papelote, marcadores de colores 

Procedimiento: 

 Doblar el papelote en la mitad (niño/a y docente) 

 Pida al niño que se acueste sobre el papelote, extendiendo todas sus extremidades. 

 Dibuje con el marcador solo el contorno de una mitad del cuerpo del niño. 

 Pegue el papelote en una pared para que el niño pueda dibujar la mitad que le falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

:http://www.orientacionandujar.es/2010/05/24/fichas-atencion-acaba-el-dibujo-simetrico/ 

Evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN  SI NO 

Reconoce la simetría de su cuerpo (izquierdo-derecho)   

Dibuja la mitad que le falta en la actividad realizada   

Diferencia derecha e izquierda en sus miembros inferiores   
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ACTIVIDAD 4 

Juego:   El espejo simétrico 

Objetivo: Identificar el eje de simetría por medio del reconocimiento de su propio cuerpo   

              para identificar las partes gruesas del cuerpo 

Tiempo:  Aproximadamente 20 minutos 

Materiales:  Espejo grande, cinta de embalaje de colores 

Procedimiento: 

 Indicar  al niño/a los materiales con los que se va a realizar la actividad 

 Hacer que cada niño se observe en el espejo y  nombre las partes de su cuerpo (cabeza, 

brazos, piernas,…) 

 Trazar sobre el espejo  una línea vertical que divida el cuerpo en dos partes (eje de 

simetría).  

 El alumno tendrá que indicar cuáles son sus manos y sus pies derechos e izquierdos, sin 

cambiar el eje de simetría. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http//webdelmaestro.com/lateralidad/ 

Evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Identifica la mitad  derecha e izquierda en su propio cuerpo, en 

su imagen frente al espejo. 

  

Reconoce su brazo izquierdo   

Reconoce su pie derecho   

 



 

84 

 

ACTIVIDAD 5 

Juego:   Figuras divididas 

Objetivo: Identificar el eje de simetría por medio del reconocimiento de las figuras para 

              identificar las partes simétricas de los objetos de su entorno 

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  Hoja de trabajo, pinturas  

Procedimiento: 

 Reparta las  hojas de trabajo 

 Explicar que la línea que divide la figura es el eje de simetría 

 Pídele a cada niño/a  que realice un trazo de eje de simetría, del color a su elección, en cada 

uno de las figuras que se encuentran en la hoja de trabajo. 

 Colorear las dos mitades de la figura. 

 

 

 

. 

 

 

 

Fuente: http://matematica1.com/trazo-

del-eje-de-simetria-actividades-para-ninos-del-preescolar-jardin-inicial-parvulo-en-pdf/ 

 Evaluación : FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

SI NO 

Reconoce  el lado derecho e izquierdo de la figura   

Identifica el eje de simetría en las figuras   

Sigue una secuencia al realizar la actividad   
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ACTIVIDAD1 

Juego:   Pasajeros al tren 

Objetivo:  Desarrollar la direccionalidad utilizando segmentos diestros e izquierdos para  

              mantener el equilibrio 

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  Ninguno 

Procedimiento: 

 Dirigirse al área de juegos de la institución. 

 Ubicar a los niños uno tras de otro y formar un tren 

 Uno de los niños actúa de máquina y los demás de vagones 

 A la señal, la máquina sale en dirección que la docente lo indique: derecha, izquierda o de 

frente 

 De esta manera el tren va recorriendo todo el patio o área de juegos. 

 Cuando el maquinista alce su mano izquierda se detendrá el tren y cuando alce su mano 

derecha continuara el recorrido. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://lacajadeannav.blogspot.com/ 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Diferencia entre su lado derecho e izquierdo   

Mantiene el equilibrio en su cuerpo   

Maneja su lateralidad con  actividades motrices coordinadas.   
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ACTIVIDAD 2 

Juego:    Las tapitas voladoras 

Objetivo:  Realizar movimientos corporales de direccionalidad utilizando los segmentos   

              derechos e  izquierdos para afianzar las actividades relacionadas con la   lateralidad. 

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  Tapas de botellas plásticas, una cuerda. 

Procedimiento: 

 Con la cuerda se divide el espacio del aula en dos 

 A cada grupo de niños se pondrá en un lado el derecho y el izquierdo 

 El grupo de la derecha serán los lanzadores de las tapitas y el de la izquierda las abejitas. 

 Los lanzadores tendrán que usar solo su mano derecha y las abejitas su mano izquierda 

 La docente dará la orden para lanzar las tapitas hacia las abejitas, los cuales los cogerán y 

los guardaran 

 Cambio de roles 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elblogdelainfancia.blogspot.com/2011/10/ 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Identifica la direccionalidad de los objetos   

Reconoce  su lado izquierdo y derecho del cuerpo, y el de su compañero   

Utiliza con libertad las partes gruesas del cuerpo   
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ACTIVIDAD 3 

 

Juego:    Las olas 

Objetivo:  Realizar movimientos laterales, tanto con segmentos derechos e   

 izquierdos para reforzar la direccionalidad   

Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos 

Materiales:  Sillas  

Procedimiento: 

 Los niños y niñas se sentarán en las sillas formando un círculo 

 La docente en medio del círculo ira diciendo…"ola a la derecha" y los niños se sentaran en 

la silla derecha,…"ola a la izquierda" y se sentarán a la izquierda. 

 Cuando la docente dice "tormenta"  se tienen que cambiar de sitio 

 La docente puede también sentarse, de esta manera el niño que se quede sin silla es el que 

dirigirá el juego. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://portales.mineduc.cl/usuarios/parvularia/doc/201307261815590.libro2corporalidad.pdf 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

SI NO 

Identifica los miembros superiores izquierdo y derecho de su cuerpo   

Participa activamente en el juego grupal   

Maneja coordinadamente el lado dominante de su cuerpo   
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ACTIVIDAD 4 

Juego:    El juego de los obstáculos 

Objetivo:  Realizar movimientos de direccionalidad de izquierda a derecha  para seguir el 

 camino en forma de zigzag  

Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos 

Materiales:  Botellas de plástico 

Procedimiento: 

 Colocar las  botellas en el suelo en forma de zigzag. (de izquierda a derecha) 

 Dar  la orden para que el niño camine despacio sin dejar caer las  botellas. 

 Los demás niños  deben dibujar sobre un papel en el que previamente están marcadas las 

botellas y su recorrido. 

 Gana el niño que haya hecho bien el camino recorrido por su compañero. 

 Cambio de roles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.pinterest.com/pin/531495193502764429/ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Recorre el camino de izquierda a derecha   

Realiza el recorrido en zigzag de forma adecuada   

Colabora con sus pares para hacer la actividad   
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ACTIVIDAD  5 

Juego:    El dado de los trazos 

Objetivo:  Realizar movimientos de direccionalidad tanto con segmentos derechos como  

              izquierdos para fortalecer el esquema corporal  

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  Dado con deferentes dibujos de los trazos (rectos, curvos, ondulados, etc.)  

  

Procedimiento: 

 Los niños hacen una fila uno detrás del otro 

 La docente le pide al primer niño que  lance el dado sobre el piso 

 Luego el niño realizara el camino del trazo que le salió en la parte superior 

 la docente pondrá en el piso  el trazo para que el niño realice el  camino de 

izquierda a derecha.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/98234835594719446/ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Sigue el camino del trazo  de izquierda a derecha   

Trabaja con el lado dominante de su cuerpo   

Colabora con sus pares para hacer la actividad   
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ACTIVIDAD 6 

Juego:    El camino de la ranita saltarina 

Objetivo:  Realizar movimientos de direccionalidad tanto con segmentos derechos como  

 izquierdos para fortalecer el esquema corporal  

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  aros 

  pito 

Procedimiento: 

 La docente y los niños/as  pondrá en el piso  los aros  y realizarán un camino de izquierda a 

derecha.  

 Los niños simulan que son ranitas saltarinas (todos se deben  agachar) 

 La docente dará la orden cada vez que  de un pitazo los niños deberán ir saltando de piedra 

en piedra(aros en el suelo)  hasta llegar a la meta   

 Deberá ir  cada niño saltando  la misma trayectoria, uno por uno en turnos,  de piedra en 

piedra (aros en el suelo) hasta llegar a la meta  (donde está la maestra). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://sp.depositphotos.com/vector-images/omita-o-animal.html 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Salta con obstáculos  de izquierda a derecha   

Trabaja con el lado dominante de su cuerpo   

Colabora con sus pares para hacer la actividad   
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ACTIVIDAD 1 

Juego:    Muevo mis manos y dedos 

Objetivo:  Realizar movimientos de motricidad fina mediante la utilización de plastilina 

casera   para fortalecer las manos y los dedos  

Tiempo:  Aproximadamente 30 minutos 

Materiales:  harina, agua, aceite, colorante vegetal, recipiente de plástico 

Procedimiento: 

 La docente y los niños/as deberán poner uno a uno los ingredientes dentro del recipiente y 

comenzaran a amasar, hasta conseguir una masa homogénea. (Plastilina casera) 

 Reparta a cada niño una porción de masa, y que elijan el color que le desee para la masa 

 La docente dejará que el niño manipule dándole la libertad de que explore la textura, el 

color, (aproximadamente por 8 minutos). 

 Después cada niño debe ir formando libremente las formas y figuras que el desee con su 

masa. 

 Dejar secar la masa para que luego pueda exponer su trabajo y diga que figura realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://loquilliadas.blogspot.com/2010/05/masas-caseras-para-modelar.html 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Utiliza toda los dedos parar realizar el ejercicio   

Realiza movimientos finos al jugar con la masa   

Realiza  formas y figuras con creatividad   
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ACTIVIDAD 2 

Juego:    Collar de fideos para mamá 

Objetivo:  Realizar movimientos finos utilizando material para enhebrar y desarrollar la  

 coordinación ojo-mano  

Tiempo:  Aproximadamente 25 minutos 

Materiales:  fideos tipo macarrón, lana, colorante vegetal, platos desechables, pincel  

Procedimiento: 

 En primer lugar dele un plato desechable a cada niño sobre el cual debe pintar los 

macarrones con el colorante y posteriormente déjelos secar. 

 Una vez que estén secos, dele a cada niño lana para que introduzca cada fideo para 

elaborar el collar para su mamá. 

 Puede combinar distintos tipos de macarrones pintados con creatividad 

 Sujetar bien la lana para que el collar no se dañe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://manualidadesparaninos.biz/collar-de-macarrones/ 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Coge correctamente el pincel para pintar    

Realiza la pinza digital de manera correcta para enhebrar   

Usa su creatividad para realizar la actividad   
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ACTIVIDAD 3 

 

Ejercicio: Rufo llega a su casa 

Objetivo:          Realizar ejercicios grafo motrices ejercitando la utilización de trazos alternados  

 (líneas rectas, onduladas,  zigzag) para desarrollar la pre-escritura. 

Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos 

Materiales:  lamina de trabajo, lápiz, colores 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño que observe la lámina. 

 Leerle siempre el enunciado de cada actividad 

 Luego que con su dedo índice haga el recorrido  de los trazos  ondulados, zigzag, rectos 

 Hacerle hincapié que no levante el lápiz hasta no haber realizado todo el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.edufichas.com/actividades/recursos-educativos/trazos-lineas/repasar-lineas-ficha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Coge correctamente el lápiz   

Realiza  de forma adecuada los trazos en zigzag    

Empieza el ejercicio de izquierda a derecha   
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ACTIVIDAD 4 

Ejercicio:    El pez  feliz 

Objetivo:  Ejecutar ejercicios grafo motrices ejercitando la utilización de trazos   

 (ondulados) para desarrollar la pre-escritura 

Tiempo:  Aproximadamente 15 minutos 

Materiales:  lamina de trabajo 

  Lápiz 

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño que observe la lámina. 

 Leerle siempre el enunciado de cada actividad 

 Luego que con su dedo índice haga el recorrido  de los trazos ondulados 

 Hacerle hincapié que no levante el lápiz hasta no haber realizado todo el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://miescueladivertida.blogspot.com/2011/12/pre-escritura-para-nivel-inicial.html 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Coge con prensión el lápiz    

Empieza el ejercicio de manera correcta de izquierda a derecha   

Sigue los trazos ondulados de manera correcta   
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ACTIVIDAD 5 

Ejercicio: La abejita voladora     

Objetivo:  Potenciar el desarrollo motriz fino a través de diferentes actividades grafo  

              motrices para aplicarlos en la pre-escritura 

Tiempo:  Aproximadamente 15  minutos 

Materiales:  lámina  

  Lápiz 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño que observe la lámina. 

 Leerle siempre el enunciado de cada actividad 

 Luego que con su dedo índice haga el recorrido  de los trazos de la vocal "a" 

 Hacerle hincapié que no levante el lápiz hasta no haber realizado todo el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.todopapas.com/educacion/infantil/caligrafia 

FICHA DE OBSERVACIÓN SI NO 

Coge con prensión y presión el lápiz   

Realiza la actividad de izquierda a derecha   

Empieza el trazo de la vocal de arriba hacia abajo   
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Evaluación de la propuesta 

 

Nº Indicadores de logros 

 

Mucho Poco Nada 

1 Los objetivos de la propuesta son pertinentes y apuntan a la 

solución del problema de lateralidad en el desarrollo de la pre-

escritura   

   

2 La propuesta tiene una adecuada estructura en las unidades 

presentadas en la misma 

   

3 La propuesta es factible, técnica, administrativa y 

económicamente viable 

   

4 Las actividades sugeridas en la guía, sirvieron para motivar a los 

y las niños/as a interesarse por la lateralidad. 

   

5 Los/as niños/as pudieron identificar el lado dominante de su 

cuerpo (izquierdo-derecho) 

   

6 Las actividades presentadas en la guía sirvieron para reforzar la 

lateralidad en los estudiantes. 

   

7 La actividades de simetría  ayudaron  al  reconocimiento de la 

lateralidad en cada uno de los niños y niñas   

   

8 Dibujar la mitad que le falta al cuerpo humano sirvió para 

identificar la simetría y desarrollar la relación que tiene el niño 

desde su propio cuerpo. 

   

9 Mirarse en el espejo le ayudó a identificar el eje de simetría y 

poder identificar las partes gruesas del cuerpo. 

   

10 Identifica el eje de simetría por medio del reconocimiento de los 

objetos de su entorno. 

   

11 La realización de ejercicios físicos apoyó al desarrollo adecuado    
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de la direccionalidad en los niños y niñas. 

12 Realizar movimientos corporales afianzaron la direccionalidad 

de los segmentos derechos e izquierdos  

   

13 El empleo de ejercicios de direccionalidad fortalece el esquema 

corporal en el grupo de niños y niñas. 

   

14 Conocer las diferencias individuales mediante las actividades  

permitió mejorar la relación entre el grupo. 

   

15 Ejecutar  ejercicios grafo motrices le ayudan a desarrollar una 

correcta  pre-escritura en el grupo de niños y niñas 

   

16 Realizar ejercicios grafos motrices facilita la adquisición de 

hábitos de orden y la orientación en el espacio. 

   

17 Ejecutar ejercicios grafo motrices le ayuda en la realización de 

los trazos (rectos, ondulados, zigzag) para una adecuada pre-

escritura.  

   

18 Desarrollar la motricidad fina a través de ejercicios grafo 

motrices potencia una adecuada pre-escritura en el grupo.   

   

19 La guía de Actividades de Lateralidad   es una herramienta que 

contiene actividades idóneas para el desarrollo de la pre-

escritura  en niños/as de 5 a 6 años. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

Solicitud para la Realización Proyecto 
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Anexo 2 

Solicitud Validación Instrumentos 
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Anexo 3 

Validación Instrumentos 

 

 


