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RESUMEN  

 
El propósito del presente estudio fue investigar las estrategias de enseñanza dentro del             

aprendizaje de la pre-escritura en niños zurdos de educación inicial, planteando una            

metodología analítica de tipo descriptiva; se pretende descubrir y sintetizar, mediante la            

investigación bibliográfica se logró evidenciar la importancia de una adecuada          

implementación de estrategias de enseñanza como las técnicas grafoplásticas         

favoreciendo el desarrollo de habilidades y destrezas motrices en los niños. Por lo cual              

es importante que estas estrategias que implementan los docentes sean utilizadas de una             

forma adecuada al momento de impartir el conocimiento a los educandos. Por otro lado,              

se comprobó que la zurdera, pese a ser considerada a lo largo del tiempo como un                

problema que ocasionaba discriminación, por las implicaciones de la cultura y la            

sociedad. Por lo tanto, no se daba importancia a los infantes en la educación; sin               

embargo, en la actualidad son pocos los docentes que implementan estrategias de            

enseñanza-aprendizaje para mejorar las capacidades académicas en los niños. Es por           

ello que la pre-escritura y la lecto-escritura son herramienta que los favorecen y si se               

pone en práctica la estrategia mencionada por parte del docente a los niños zurdos,              

quienes tienen dificultades al desarrollar las actividades planificadas por los docentes en            

la clase, le ayudará a facilitar la maduración motriz e incluso se podrá evitar problemas               

de aprendizaje que afectan al educando cuando inician en la etapa escolar. Es por ello               

que el presente trabajo tiene como objetivo: determinar estrategias de enseñanza que            

mejoren las dificultades de aprendizaje en la pre-escritura en niños zurdos, Subnivel II. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de enseñanza, pre-escritura, niños zurdos 
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ABSTRACT 
 
The aim of the present study was to study the teaching strategies within the framework               

of the learning of pre-writing in left-handed children of initial education, by proposing a              

descriptive analytical methodology; it is intended to discover and synthesize , through           

bibliographic research it was possible to demonstrate the importance adequate          

implementation of teaching strategies such as graphoplastic techniques promoting the          

development of motor skills and skills in children . So it is important that these strategies               

implemented by teachers are used appropriately when imparting knowledge to the           

educated . On the other hand, it was found that left-handedness, although it has been              

seen over time as a problem causing discrimination, due to the implications of culture              

and society. Therefore, infants did not matter in education; however, at present, few             

teachers implement teaching-learning strategies to improve children's academic        

abilities. This is why pre-writing and reading-writing are tools that promote them and if              

the aforementioned strategy is put into practice by the teacher with left-handed children,             

who have difficulties in developing the activities planned by the teachers in class, This              

will help you facilitate motor maturation and you can even avoid the learning problems              

that affect the student when he starts school. This is why this work aims to: determine                

teaching strategies that improve learning difficulties in pre-writing in left-handed          

children, sub-level II. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la primera infancia los niños al desarrollar su habla, inician utilizando palabras             

sencillas, básicas y elementales; estas no requieren de explicación o uso de reglas             

gramaticales dentro de su lenguaje, es por ello que en la educación inicial aprenden              

pautas de pre escritura y pre lectura. De esta manera al aplicar estrategias de enseñanza               

dentro de su formación es de gran importancia porque a través de ello el infante es                

capaz de resolver sus problemas. 

  

Por lo cual un estudiante común no presenta dificultades en el aprendizaje y es más               

factible que logre enriquecer sus conocimientos académicos; siendo así esta situación           

cambia cuando tratamos con un estudiante zurdo; debido a las orientaciones previstas            

por el docente parvulario, deben de estar encaminadas y planificadas a lograr sus             

objetivos, promoviendo el desarrollo integral del niño que presenta esta particularidad,           

de tal manera que se aporta significativamente en el desarrollo escolar del niño y niña 

  

Al realizar el presente documento investigativo, se toma en cuenta el paradigma            

hermenéutico, considerado como una disciplina de la interpretación de textos para           

comprender el todo; permitiendo de esta manera la descripción de la problemática            

propuesta. La investigación es de carácter interpretativa porque pretende descubrir y           

sintetizar diferentes hechos observables, utilizando este paradigma como un apoyo para           

el análisis y construcción de la parte teórica de la investigación; así como se utilizará el                

método cualitativo, lo que permitirá examinar y explicar algunos de los problemas que             

se dan dentro del ámbito educativo, a través de una revisión bibliográfica, para la cual               

está orientada al método inductivo que va desde lo particular a lo general. 

  

Como objetivo específico se planteó, determinar estrategias de enseñanza que mejoren           

las dificultades de aprendizaje en la pre-escritura en niños zurdos con la finalidad de que               

la docente a cargo de un grupo de niños de 4 a 5 años desarrolle actividades sobre la                  



 

pre-escritura en niños zurdos que tienen inconvenientes al momento de seguir la            

secuencia de los ejercicios permitiendo así que el infante tenga un mejor aprendizaje.  

 

Por último y en relación con el lineamiento de la Universidad Técnica de Machala, la               

temática de la investigación estará dirigido al dominio de investigación Educación,           

Justicia y Ciudadanía, la cual posee como línea de investigación Proceso Educativos y             

Formación Humana, con el presente tema que involucra elementos como la formación            

del individuo; la calidad del sector educativo y dentro del desarrollo de los aprendizajes. 

  

DESARROLLO 

 

Desde la antigüedad, los lugares de participación donde se desarrollaban niños y niñas             

eran compartidos con los adultos, por ello la necesidad de emplear actividades            

educativas, lúdicas, productivas y motivadoras. Como lo indica Rojas y Santander           

(2018), es la construcción histórica de la cultura dentro de una concepción moderna             

referente a la infancia, considera características y particularidades del niño o niña, tales             

como la necesidad de tener quien los proteja, al igual que la orientación de una persona                

adulta o guía con el objetivo de convertirlos progresivamente en seres capaces de             

pensar, razonar y actuar de forma autónoma. 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, es considerado como un espacio donde el           

estudiante es el protagonista principal y el docente es el guía dentro del proceso              

educativo. Como dice Abreu, Barrera, Breijo y Bonilla (2018) que los educandos son             

quienes adquieren la información de un tema, que construyen sus conocimientos           

basándose en las experiencias y reflexiones que le brindó la lectura, para conseguir el              

disfrute dentro de la vida del infante, siendo esta formación conocida por ser un proceso               

dinámico y dialéctico, que no implica procesos idénticos para facilitar enseñanzas a los             

estudiantes, pero es indispensable que para lograrlo, se dé mediante la aplicación de una              

perspectiva desarrolladora, debido a que no hay enseñanza sin aprendizaje, ni           

aprendizaje sin la adecuada enseñanza. 

 



 

A través de las estrategias de enseñanza, se puede obtener un conjunto de actividades              

por medio de la cual se ayudará al niño en la realización del proceso que llevará a cabo                  

en el salón de clases. El docente planifica sus respectivas actividades como: los temas,              

contenidos, estrategias, materiales lúdicos y metodologías, que se realizará en el tiempo            

estipulado por él, con la finalidad de que el niño o niña esté activo al realizarlo y pueda                  

enriquecer sus conocimientos, de esta manera el docente, pueda lograr sus objetivos            

planteados. 

 

Los sistemas de enseñanzas, se han venido innovando en la instrucción del infantil; el              

uso técnicas grafo plásticas es de suma importancia dentro del desarrollo de            

enseñanza-aprendizaje, puesto que es una técnica apropiada y que interviene en proceso            

de la pre-escritura y de la integridad del niño y niña, de igual manera complementa su                

imaginación permitiendo que creen y se expresen mejor. La técnica grafo plástica es             

unas de las estrategias que permite manifestar el arte, ya que mediante ella el niño               

exterioriza sus emociones y pensamientos internos usando colores, diferenciando         

formas, tamaños, texturas y aprendiendo las nociones de tiempo que se tomó en su              

realización. Además, las actividades lúdicas contribuyen a que el niño o niña ejecute             

actividades con mucha más facilidad (Pamplona, Cuesta y Cano, 2019). 

  

Las estrategias de aprendizaje, representan un tema de interés a lo largo del tiempo,              

puesto que como se conoce la educación es el camino que permite que un país vaya                

encaminado al desarrollo; así como también mejora el estilo de vida y la calidad              

profesional en las personas. Hoy en día no es suficiente el hecho de conocer acerca de                

las teorías básicas que posee la educación, ya que la situación mundial ha tenido              

evoluciones y ello ha generado en las personas la necesidad de acoplarse o adaptarse a               

estos cambios presentados; siendo el más sobresaliente y principal el uso de la             

tecnología. Todas las teorías y modelos educativos que se han optado por implementar             

dentro de las instituciones educativas, han sido con la finalidad de fomentar en los              

aprendices o estudiantes una visión clara referente al mundo y el comportamiento que             

hoy en día prevalece en él; es decir el aprendizaje es una variable compleja que se                

encuentra definida por diversas formas y mediante diversos procesos metodológicos          

(Visbal, Mendoza y Díaz 2017). 



 

  

Autores como Tamayo y Restrepo (2017), consideran que “La escuela debe           

considerarse como una totalidad en la que se pretende formar a los sujetos desde sus               

múltiples dimensiones.”; es decir, dentro de una institución educativa para formar           

adecuadamente a los educandos se debe plantear basarse desde las múltiples           

dimensiones que presentan estos como lo es el juego, recreación, motivación entre otros             

aspectos que los educadores deben tomar en cuenta al momento de planificar sus clases;              

por tal motivo la escuela requiere la generación de estrategias y ambientes pedagógicos,             

que permitan fomentar el crecimiento intelectual y personal de los estudiantes, mediante            

relaciones horizontales que faciliten la participación, siempre relacionada con opciones          

nuevas encaminadas a transformaciones positivas de los enfoques convencionales y          

tradicionales que ya se conoce; considerando que los estudiantes aprenden mejor, desde            

la tranquilidad del aula y no desde un ambiente angustiante u oprimido. 

  

Para poder lograr que los niños y niñas consigan los aprendizajes planificados, el             

docente debe de plantear estrategias que contribuyan y permitan que los educandos            

empaticen de forma oportuna y apropiada con los conocimientos para que así no solo se               

consigan los procesos de aprendizaje significativos, sino que además lo aprendido tenga            

una mayor comprensión. Es aquí donde se debe considerar a las estrategias didácticas,             

como un recurso que favorece la comprensión, el razonamiento y la reflexión en los              

niños o niñas. Por lo cual se debe considerar que la utilización de diversas estrategias de                

enseñanza-aprendizaje no solo generan aprendizajes significativos, sino que también         

rompen el paradigma de la enseñanza tradicional. 

  

Según Rodríguez ( 2017), “desde la concepción constructivista, el aprendizaje de la            

lengua escrita se entiende como una construcción activa del infante”; es decir, crea una              

información contextual motivadora y rica en material impreso, esto permitirá a los            

estudiantes apropiarse de mejor manera de los nuevos aprendizajes mediante la           

interacción. Así mismo mediante el planteamiento de las situaciones cotidianas y           

familiares también se permite estimular y potenciar el aprendizaje del niño o niña             

debido a que el núcleo familiar siempre ha jugado un rol principal dentro del              

aprendizaje del infante. 



 

 

Un método de enseñanza-aprendizaje se convierte en el camino o vía que el docente              

utiliza con la finalidad de conseguir y alcanzar el objetivo planteado dentro de sus              

planificaciones micro curriculares con respecto a los contenidos que imparte y para ello             

requiere el empleo de medios o estrategias que permitan al estudiante tener un             

aprendizaje más real y claro. De igual forma, el método seleccionado debe ir en relación               

a la organización que el docente haya previsto dentro de sus planificaciones, ya que el               

uso y aplicación de ellas repercute significativamente en la información reflejada dentro            

de las evaluaciones por cualquiera que sea la modalidad empleada (Hernádez y Infante,             

2016).  

 

El estudio realizado por Jerónimo (2019), centrándose en las estrategias de enseñanza            

que permiten promover aprendizajes significativos, menciona que estas se clasifican en           

dos grupos. El primero de ellos es el momento en que se usan o aplican dentro del                 

proceso y la segunda el efecto que se espera alcanzar al fomentar ese aprendizaje. Las               

estrategias utilizadas en el primer grupo facilitan la comprensión del contenido y son: 

  

Las estrategias pre instruccionales que se dan al inicio de la clase y son las primeras que                 

conforman este grupo, dentro de ellas se pretende llamar la atención de los estudiantes              

sobre qué y cómo van a aprender. Además, ayudan a enfocar de mejor forma la atención                

del estudiante, y también incentiva la motivación; para promover ello puede usar:            

presentación de los objetivos, mapas del contenido o todo lo que permite anticipar la              

estructura del contenido que el docente impartirá. Siguiendo las estrategias          

construccionales (durante la clase), que son las que benefician a la contextualización y             

organización de la información y proporciona al estudiante lograr la comprensión en el             

nivel apropiado para ello el docente se puede ayudar mediante el uso de mapas o redes                

conceptuales; así como también ilustraciones que le permitan ello y por último están las              

estrategias post instruccionales (dado al finalizar la clase): estas son las estrategias o             

metodologías que el docente aplica luego de brindar la exposición de contenidos,            

permitiendo de esta manera al estudiante formar una visión clara, que integre los             

conocimientos y así fomente que este valore los aprendizajes adquiridos. 

 



 

Las estrategias que posee el segundo grupo buscan activar los procesos cognitivos que             

se asocian al logro de un aprendizaje significativo. Dentro de ellas tenemos: En primer              

lugar, las estrategias que favorezcan los aprendizajes previos: estas permiten al docente            

identificar y conocer de mejor manera los conocimientos que poseen los estudiantes y             

usar el mismo como base que promueva los aprendizajes esperados. Luego las que             

generan expectativas apropiadas: estas brindan la información importante que permite          

que el niño, niña o estudiantes en general conozcan s los aprendizajes que se espera               

ellos obtengan. 

  

En tercer lugar, están las de orientación y mantenimiento de la atención: son las              

aplicadas por el docente de forma permanente que permiten focalizar la atención de             

estudiantes dentro del aula al momento de impartir la clase, se puede dar ya sea con                

aplicación de un discurso, texto o una actividad de aprendizaje optada por el docente              

mismo. Siguiendo las que promueven la organización de la información (estas mejoran            

las conexiones internas): ayudan a brindar mayor contexto a la nueva información            

presentada a los estudiantes. Y por último están las estrategias que potencialicen el             

enlace entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo (mejoran las conexiones            

externas): están destinadas a crear, así como también a potencializar el enlace adecuado             

entre conocimientos previos e información nueva impartida por el docente; esto con la             

finalidad de asegurar que el aprendizaje brindado sea mucho más significativo. 

 

Díaz, García y Bravo (2017), menciona que la enseñanza de la caligrafía es un              

procedimiento progresivo que es desarrollado de forma gradual conforme el avance           

presentado en el estudiante. Como requerimiento para que el estudiante pueda iniciar            

con la escritura manuscrita de forma adecuada, es indispensable este ya posea su             

madurez motriz fina y para ello se deben de haber utilizado en las planificaciones las               

técnicas grafo plásticas con la finalidad de que los niños y niñas desarrollen la precisión               

de la movilidad de sus dedos; es decir, su utilización del lápiz y al confeccionar               

diferentes movimientos correspondientes de la escritura. 

  

Las técnicas grafo plásticas son la base principal para la iniciación de la pre-escritura ,              

con las cuales los docentes deben organizar actividades que le permitan lograr            



 

desarrollar las destrezas motrices y aprendizajes en los niños y niñas. Esto ayudará a              

que la coordinación visomotora se desarrolle y fortalezca de manera más precisa en             

ellos. 

  

Caballeros (2014), señala que una de las etapas más importantes de los niños y niñas               

dentro de su alfabetización es diferenciar un dibujo de la escritura, ya que al observarlos               

intentan “leer” por así decirlo, pero esto no significa que ya lo sepan realizar, sino más                

bien que su lenguaje está creciendo; es por ello, que esta etapa busca que los niños y                 

niñas consideran que realmente es la lectura generando interrogantes en ellos sobre            

cómo es la combinación y distribución de letras y la formación de palabras que permiten               

encontrar las pautas sobre cómo está compuesta la escritura. 

  

Cuando un niño tiene 4 años, empieza a reconocer un texto y ello genera en el niño o                  

niña la intención de querer comunicar algo; ese es el inicio que precede a la función                

simbólica que tiene la escritura, ya dentro de los próximos años ellos en función de lo                

observado en un texto y las bases ya creadas, podrán denominar objetos o cosas que               

observen en él; así lograran generar la hipótesis o curiosidad de saber ¿Qué dice ahí? Y                

de esta forma generar el aprendizaje de nombres y como se los escribe mediante la               

observación de textos. Es decir, desarrollar la capacidad de participar en actividades que             

incrementen su capacidad de analizar lo que está leyendo y aproximarse a enriquecer los              

conocimientos gracias a la lectura, sabiendo que no puede haber lectura sin tener las              

respectivas pautas de escritura para poder iniciar. 

  

Dentro de las habilidades psicolingüísticas básicas tenemos a la lectura y escritura, las             

cuales deben desarrollarse de forma eficiente dentro de los procesos cognitivos que            

poseen los estudiantes del nivel escolar primario. En este nivel educativo es donde se da               

inicio a la formación integral que deben recibir niños y niñas y de igual manera los                

conocimientos que se les va a impartir le sirvan toda su vida, los mismos que irá                

perfeccionándose como ser humano en los demás niveles educativos querrá escalando a            

lo largo de su vida. Es por ello la importancia del rol docente en el desarrollo oportuno                 

y eficiente de los procedimientos metodológicos y didácticos aplicados para una buena            



 

enseñanza en los niños y niñas, permitiendo de esta manera que desarrollen y             

fortalezcan habilidades de lecto-escritura desde temprana edad (Velasco, 2018). 

  

Cantu (2017), considera que “ a través de la historia siempre han rodeado al zurdo de                

estereotipos relacionados con la discriminacion dentro de la sociedad donde este se ha             

desarrollado”, lo que significa que debido a que ser un grupo de menor significancia, los               

contrarios a ellos; es decir los diestros buscaban la forma de generar problemáticas ante              

la situación presentada por los otros, aunque es necesario destacar que este tipo de              

discriminación no ha tenido fundamento alguno sino más bien por ser un grupo de              

minoría el que la presenta lo han catalogado inferior sin ningún sustento racional al              

respecto. Así mismo se ha enfatizado en que en su mayoría los individuos zurdos logran               

inferir, reflexionar y tomar decisiones con mayor rapidez a diferencia de los diestros, lo              

que sugiere que tener líderes zurdos es ventajoso ya que el rol de toma de decisiones                

ante una emergencia, será la más acorde, rápida y oportuna. 

 

A lo largo del tiempo han existido varias ideologías de pensadores que discriminaban y              

generan estereotipos en cuanto a la zurdera, a tal punto de considerar culturalmente a los               

diestros como personas sagradas y con honra, mientras que los zurdos eran mancillados             

por su condición, es más hablando políticamente en la época contemporánea ser de             

izquierda significaba poseer ideas de oposición, pero esto es un concepto superficial en             

realidad. 

 

La vida de los zurdos puede ser más llevadera al existir mayor comprensión, tolerancia              

y equidad, tratando de evitar segregar por otra parte a los diestros. Dentro de los casos                

de afectación que estos presentan se puede intervenir psicoterapéuticamente y en           

algunos de ellos trabajando con técnicas que permitan reeducar su psicomotricidad. 

  

Varias son las razones existentes que promueven, nutren y permiten desarrollar la            

lectura, escritura y el pensamiento crítico de los niños y niñas dentro de la sociedad               

alrededor del mundo. No obstante, a ello, la lectura y la redacción son actividades cuya               

función se puede combinar para el cumplimiento de metas concretas y específicas, tales             

como aprender nuevas ideas y pensamientos con la ayuda de un texto. De igual manera,               



 

la escritura permite acerca de forma positiva a tener una fácil comprensión y             

aprendizaje de lo encontrado en los mismos (Muñoz, Valenzuela, Avendaño y Núñez ,             

2016). 

  

En sí la lectura y escritura, tienen una relación muy marcada e importante ya que ambas                

se desprenden del conocimiento que facilitan y los procesos de cognición que trabajan.             

Todo esto recae en que si no se trabaja la escritura en el infante y los respectivos                 

procesos que permitan “recobrar información semántica y sintáctica que le permitan           

obtener la información presentada por el lenguaje escrito” no podría desarrollarse la            

lectura y esto generaría un obstáculo significativo y relevante en la formación            

académica del niño o niña, propiciando que su nivel académico se vea afectado             

conforme va pasando por ellos debido al vacío de conocimientos que este posee (Hoyos              

y Gallego, 2017). 

  

Por tal motivo la necesidad de aplicar estrategias de enseñanza que faciliten y permitan              

al estudiante zurdo, lograr avanzar con el desarrollo de su escritura de forma normal              

siempre teniendo en cuenta que no se podrá trabajar de la misma forma que se trabaja                

con los diestros debido a la situación presentada en él. Se torna sumamente importante              

que el docente pueda conseguir los objetivos planteados en las planificaciones de sus             

clases ya que estas, deben desarrollarse de forma inclusiva permitiendo que todo el             

estudiantado logre conseguir los mismos objetivos. 

  

Para ello el docente debe organizar de forma más estratégica sus planificaciones a             

implementar dentro del aula la enseñanza de la escritura con técnicas multisensoriales            

que permitan al estudiante utilizar el sentido del tacto al escribir en papel de con relieve                

y de esta manera poder contribuir efectivamente con el aprendizaje oportuno de pre             

escritura en él; así mismo considerar el tiempo, ya que por su situación tardará un poco                

más que un niño diestro en poder dar buen uso al lápiz al momento de requerir el objeto. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

La aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del sector educativo          

representa un factor importante en el desarrollo de las actividades del docente en la              

pre-escritura, es por ello la necesidad de implementarlas según la situación presentada            

dentro de la población estudiantil que este posea. Para ello es el docente quien decide               

qué métodos elegir y cómo hacerlos para poder llegar de la mejor manera a los               

estudiantes, recordando siempre implementar métodos variados que sean inclusivos y          

sobre todo didácticos para de esta forma lograr mantener al niño o niña motivado,              

generando su participación y promoviendo un aprendizaje significativo en él. 

  

La pre-escritura como tal es un factor imprescindible que debe de trabajarse con las              

debidas metodologías permitiendo llegar a todos los estudiantes en el desarrollo de las             

actividades que el docente planifica durante la clases, para ello es importante recurrir al              



 

uso apropiado de estrategias de enseñanza que permitan conseguir cada uno de los             

objetivos planteados al momento de brindar o facilitar una clase, de tal forma que las               

pautas ofrecidas para empezar con una escritura adecuada dentro de las escuela sean las              

mejores y permitan que los demás niveles continúen acordemente con el proceso de ella. 

  

En la educación del infante zurdo es importante que la docente de la clase implemente               

nuevas estrategias de enseñanza como las técnicas grafo plásticas, siendo una de las             

herramientas que ayudarán a los niños y niñas en el aprendizaje en la pre-escritura,              

favoreciendo al estudiante en las habilidades motrices evitando problemas académicos          

que se presentan en el inicio de la escritura. 
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