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RESÚMEN 

En la presente investigación se realiza un análisis selectivo en la cual se mencionará los 
prerrequisitos fundamentales para iniciar los procesos de lectura y escritura en los niños 
en Primer Año de Educación General Básica, tras una revisión exhaustiva de la literatura 
al respecto, permitiendo delimitar las nociones básicas como prerrequisito para iniciar al 
alumnado en tales aprendizajes.  

 

El desarrollo de las nociones básicas es indispensable ya que de su buena o mala asimi-
lación va a depender en gran medida el éxito o el fracaso en los estudiantes. La importan-
cia de ésta investigación servirá como guía a los docentes para enseñar a leer y escribir y 
a otros aprendizajes a lo largo de su desarrollo. 

 

Palabras claves: Nociones Básicas, lecto-escritura, prerrequisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVELOPMENT OF THE BASICS AS A PREREQUISITE FOR READINESS TO PRO-

CESS LITERACY. 

Author: Ana Luisa Cajiao Tinitana 

 

SUMMARY 

In the current investigation a selective analysis done at is that it will be mentioned the es-
sential prerequisites to begin the process of reading and writing on the kids in the first year 
of the general education, after a thorough sweep of Literature about it, allowing to delimit 
the basic notions as prerequisite for starting the pupils learnings in that. 

 

The development of the basic notions is needed for his good or bad assimilation is going to 
a great extent to depend the success or failure of the students. The importance of this in-
vestigation will serve as a guide to the educational ones to learn to read and write and oth-
er learnings along its development. 

 

Keywords: Basic Notions, literacy, prerequisites. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene como objetivo principal desarrollar las nociones básicas 
que permitan una dirección sistemática y adecuada en el proceso del aprestamiento a la 
lectoescritura enfocándose en los niños del Primer Año de Educación General Básica, pa-
ra que en segundo año los niños no tengan problemas al leer, escribir. 

    

Para ello, nos basamos en el Caso de investigación en el cuál un salón de clases del 
primer año de Educación Básica se observa un elevado índice de destrezas no desarrolla-
das en el área del aprestamiento a la lectoescritura. Los estudiantes no logran desarrollar 
las nociones básicas para empezar el proceso de aprestamiento a la lectoescritura. Con la 
revisión al menos de cinco casos documentados en revistas científicas o indexadas. ¿Cuá-
les serían los factores potenciales que estarían incidiendo en la no consolidación de las 
nociones básicas para el proceso de aprestamiento a la lectoescritura?. Por medio de este 
caso inició la investigación. 

 

Para la realización de este trabajo, tomamos en cuenta los antecedentes teóricos en re-
vistas indexadas que permitan consolidar las nociones básicas fundamentales cómo pre-
rrequisito en el aprestamiento a la lectoescritura en los niños de primer año de educación 
general básica. 

 

Para comenzar a desarrollar la investigación se planteó la siguiente pregunta ¿Qué no-
ciones básicas se deben desarrollar en el aprestamiento a la lectoescritura en lo niños de 
primer año de educación general básica? Facilitando el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

El presente proyecto tiene como tema: DESARROLLO DE LAS NOCIONES BÁSICAS 
COMO PRE REQUISITO PARA EL  PROCESO DE APRESTAMIENTO A LA LECTO-
ESCRITURA. El cual está estructurado de la siguiente manera. 

 

Para realizar el trabajo se planteó un objetivo general “Analizar las nociones básicas a 
través del caso de investigación planeado que infieren en el proceso de la pre lectura y 
escritura, en los niños de Primer Año de Educación Básica”. El cual servirá para direccio-
nar el trabajo práctico. Las nociones básicas permiten establecer los procesos a seguir 
para desarrollar las destrezas y habilidades que servirán como un andamiaje en el apren-
dizaje a la lectoescritura. Estos procesos deben estimulados acorde a la edad y capacidad 
intelectual del niño. Tomando en cuenta los conocimientos previos o experiencias de los 
estudiantes en forma individual, permitiendo mediante la observación directa de los docen-
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tes conocer el nivel de desarrollo que tienen sus estudiantes y las nociones que se deben 
desarrollar durante el año escolar. 

 

Para prevenir futuras dificultades, las docentes del primer año de educación básica de-
ben brindar a los niños la estimulación apropiada, adaptada a la edad y a su ritmo de 
aprendizaje, con el fin de que reciban desarrollo adecuado en su aprendizaje. Además de 
enseñar y desarrollar las nociones básicas: esquema corporal, motricidad fina y gruesa, 
dominancia lateral y orientación temporo-espacial. 
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DESARROLLO 

El aprendizaje de la lectura y escritura se da como un proceso cultural que implica el 
contacto con un ambiente letrado. La concepción de la lectura y escritura es un proceso 
largo y complejo, en el que intervienen los factores biológicos, ambientales, sociales, psi-
co-motora, perceptivos y cognitivos, que permitirán el desarrollo y construcción del pen-
samiento en el niño para realizar relaciones entre los signos gráficos y su léxico. Enseñar 
a leer y escribir no es tan fácil como se acostumbraba en la escuela tradicional, los docen-
tes se refugiaban en libros, textos y cuadernos de trabajo lo cual era visible para los pa-
dres de familia y directores observar la labor del docente. No obstante, los tiempos cam-
biaron  y las medidas pedagógicas ya no surtían efecto en la enseñanza, cambió el lema 
de la letra con sangre entra, con la propuesta pedagógica “escuela nueva”, el protagonis-
mo ya no era del docente, sino del estudiante, los docentes tuvieron que renovar conoci-
mientos y buscar alternativas pedagógicas motivadoras, que permitan un proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura lleno de gozo y confianza. Para ello se debe tomar en 
cuenta los intereses y capacidades intelectuales de sus estudiantes.  

  

El desarrollo de las nociones básicas en primer año de Educación General Básica, 
permitirán un adecuado proceso para que los niños aprendan a leer y escribir en los años 
siguientes,  logrando   “niños capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 
produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto” (Actualizacion y Reforma Curricular 
de Primer Año, 2010, pág. 54)  

 

NOCIONES BÁSICAS 

La función de las nociones básicas es desarrollar el pensamiento lógico del niño, como 
la interpretación, el razonamiento, entre otras. Es un proceso que se da gradualmente, el 
niño  construye su concepto a partir de la interrelación con los demás, interacción con los 
objetos físicos y con entorno en su diario vivir. Le permite construir relaciones, compara-
ciones, semejanzas y diferencias de sus tipologías para clasificarlos, seriarlos y comparar-
los. “Estos prerrequisitos se convertirán en instrumentos que formarán parte de los cono-
cimientos del alumnado y que le permitirán afrontar, en la mayoría de los casos, el apren-
dizaje del nuevo contenido.” (Nuñez & Santamariana, 2014, pág. 74). Es de gran importan-
cia partir de los conocimientos previos que trae el niño desde su hogar como punto de par-
tida para enlazarlos con los nuevos en el ámbito escolar. Las nociones básicas son adqui-
ridas de manera inconsciente por los niños, partiendo de su primer referente que es: 

 

ESQUEMA CORPORAL  

Es la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo en relación a nosotros 
mismos y a  todo lo que nos rodea, esté el cuerpo en reposo o en movimiento. “En cuanto 
al análisis del esquema corporal, éste se define como la representación que tenemos de 
nuestro cuerpo, de sus segmentos corporales, de su estructuración, de las posibilidades 
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de movimiento y, por tanto, de las diversas limitaciones que éste posee” (Perez, 2011, pág. 
362). El esquema corporal influye en el aprendizaje a través de los procesos sensopercep-
tivos, adquiridas a través del juego, movimiento.  

 

El desarrollar de manera correcta el esquema corporal en los niños permitirá un ade-
cuado desarrollo y aprendizaje en la noción de lateralidad, direccionalidad y orientación 
espacial en el proceso de la lecto-escritura. “Hay un estrecho paralelismo entre el desarro-
llo de las funciones motrices, del movimiento y de la acción y el desarrollo de las funciones 
psíquicas” (Perez, 2011, pág. 360). Desarrollar el esquema corporal junto al desarrollo de 
la motricidad facilita la adquisición de la lectura, escritura y cálculo.  

 

Por el contrario, sino se desarrolla de manera adecuada ésta noción, traerá un cúmulo 
de deficiencias a nivel motriz, (torpeza, lentitud, mala lateralización.), a nivel perceptivo 
(mala coordinación visomotora, espacial y temporal) y a nivel afectivo: inseguridad, baja 
autoestima, insociabilidad infiriendo en problemas de aprendizajes. 

 

COORDINACIÓN MOTRIZ  

La coordinación motriz se adquiere mediante fases de crecimiento mental y corporal, es 
un desarrollo integral de la persona, en donde lo cognoscitivo, afectivo, social y motriz to-
man parte fundamental en las etapas de la vida. Coordinación es integrar todo un conjunto 
de enseñanzas para dirigirlas a una tarea en especial. “El desarrollo psicomotor (DSM) es 
un proceso evolutivo, multidimensional e integral, mediante el cual el individuo va domi-
nando progresivamente habilidades y respuestas cada vez más complejas”. (SCHON-
HAUT, SCHÖNSTEDT, ÁLVAREZ, SALINAS, & ARMIJO, 2010, pág. 124). El desarrollo 
motriz tiene un proceso evolutivo que se debe ir estimulando en el transcurso del periodo 
lectivo. 

  

La coordinación motriz se pueden logran de una manera divertida, fácil y practica a tra-
vés del juego. “En relación con el área motora, el juego proporciona posibilidades de mo-
vimiento, manipulación y exploración del entorno, además de facilitar la coordinación di-
námica general”. (Del Toro, 2013, pág. 5). Estimular esta noción con actividades motivado-
ras proporcionara un aprendizaje armonioso. 

 

En la coordinación motriz se puede trabajar con movimientos controlados y no controla-
dos tomando en cuenta la madurez cerebral del niño, así como la  madurez en sus múscu-
los, desarrollando los músculos finos y gruesos que son la base de la lectoescritura deno-
minados: motricidad fina y gruesa. En la motricidad fina interviene la coordinación óculo- 
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manual y óculo- motriz. Y en la motricidad gruesa la coordinación dinámica; global, equili-
brio, respiración y relajación. 

  

DOMINANCIA LATERAL  

La lateralidad y direccionalidad son muy importantes que el maestro debe lograr en el 
periodo de aprestamiento ya que son vitales en el proceso de lectoescritura. El cerebro 
humano se inicia desde su gestación y continúa por lo menos hasta los 8 años. Consta de 
dos hemisferios derecho e izquierdo. Si el hemisferio izquierdo predomina su lado domi-
nante, será diestro y si el hemisferio derecho predomina su lado dominante será el iz-
quierdo o sea zurdo. “Todo individuo tiende a ser diestro o zurdo, a servirse por predilec-
ción personal del ojo, mano, pie u oído derecho o del izquierdo.” (Mayolas, 2010, pág. 32). 
Es por esto que el proceso de lateralización constituye una etapa propia de la maduración 
del sistema nervioso, por el que la dominancia de un lado del cuerpo va a depender del 
predominio del otro hemisferio. 

 

El niño irá definiendo su lateralidad y adoptando una preferencia funcional al momento 
de agarrar, sostener, palear entre otras los objetos. Permitiéndole diferenciar la derecha 
de la izquierda con relación a su cuerpo, y con relación al resto de personas, fomentando 
la base de la orientación y estructuración espacial. Se debe haber alcanzado su lateraliza-
ción en primer año de Educación General Básica en función de su mano dominante como 
en las partes de su cuerpo; ojo, oído, pie, o un zurdo definido de mano, pie, ojo y oído.  

 

Desarrollar la lateralidad en el aprestamiento a la pre lectura y escritura facilitara  el 
aprendizajes de las letras del alfabeto y números como: b-q, p-d, 5S, 1-L. Evitando compli-
caciones futuras como la dislexia. Además contribuirá a que no se confundan al momento 
de escribir que se lo hace como norma general de izquierda a derecha. 

 

 La lateralidad también se refiere al reconocimiento de las partes, nociones de atrás, 
adelante, derecha, izquierda, arriba, abajo, ubicación de los miembros de su cuerpo y del 
que está frente a él. “La lateralización ha sido reclamada en numerosas ocasiones como 
prerrequisito indispensable para garantizar un óptimo proceso de aprendizaje de la lectura 
y escritura” (Nuñez & Santamariana, 2014, pág. 80), permitiendo que se dé la organización 
espacial. 
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ORIENTACIÓN TÉMPORO- ESPACIAL  

La orientación espacial es la ubicación que tiene el niño de su cuerpo en relación con 
los otros, así como de los objetos que lo rodean y en el espacio de su entorno. Mientras la 
organización temporal es la orientación en el tiempo, hora, días, semanas, mes y año, ca-
be mencionar que desarrollar las nociones espacio- temporal es de un arduo proceso, en 
el cual podemos basarnos a los estadios propuestos por Piaget, que toma como papel 
fundamental la edad cronológica del niño para la enseñanza de la orientación temporal, es 
por esto, que se debe ir desarrollando estas nociones en Primer Año de Educación Gene-
ral Básica como finalidad que su proceso se torne más fácil en los años siguientes.  

 

El desarrollo de la orientación espacio- temporal siguen una direccionalidad de izquier-
da a derecha. Esta direccionalidad es favorable porque puede ubicar las letras en el espa-
cio de una hoja, y realizar trazos organizados en ella. Cuando el niño tiene conciencia de 
su propio cuerpo e imagen, coordina los movimientos en su propio espacio, teniendo en 
cuenta posibles adaptaciones. 

  

Estimular correctamente la orientación espacial ayudará al niño a no tener futuros pro-
blemas en su aprendizaje a la lectoescritura. Como por ejemplo inversiones en la lectura, 
las rotaciones de letras como son la b y la d o la p y la q. Estas rotaciones se deben a la 
simetría existentes entre estos caracteres dificultades denominadas dislexia. En cuanto a 
la escritura las dificultades son un ritmo escritor lento, la rotación de letras o una mala gra-
fomotricidad, denominadas disgrafías.  

 

En el Primer Año de Educación Básica, desarrollar estas nociones servirá al niño para 
prepararse en el proceso de la lecto-escritura. Destacando la importancia de ellas al mo-
mento de leer y escribir pues  requiere de un equilibrio controlado, el control de los ojos 
(percepción visual), adecuada percepción auditiva, atención y memora, además en la es-
critura de una buena coordinación viso-manual. 

 

APRESTAMIENTO A LA LECTO-ESCRITURA 

El aprestamiento a la lecto- escritura se refiere a la continuidad de destrezas y habilida-
des  básicas en los niños que favorecerán al aprendizaje, comprensión y utilidad de leer y 
escribir. El aprestamiento a la lecto-escritura es predisponer, preparar al estudiante a lec-
tura y escritura de manera que su proceso sea motivador, lleno de gozo para los niños, 
para desarrollar el pensamiento, el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, la coordinación motriz, 
la organización espacio-temporal, lo cual facilitará su aprendizaje en los siguientes años, 
obteniendo como resultado niños críticos, seguros, con gusto por la lectura y el aprendiza-
je de la misma. “En la Etapa de Iniciación se empieza el aprendizaje formal y sistemático 
de la lectoescritura, por lo que corresponde con el I grado de primaria” (Carpio, 2011, pág. 
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5), porque estimula las destrezas cognoscitivas, socio-afectivas y motrices básicas para 
aprender a leer y escribir. Los niños empiezan a involucrarse en el ambiente escolar, por 
eso es necesario presentarles escenas que sean de su interés la cual predispondrá la 
creación de un buen clima de espontaneidad en el aula, generando la participación intere-
sada en las actividades a realizar en clase. 

 

Tanto la lectura y la escritura se dan después del aprendizaje del habla, por ello la im-
portancia de  que el niño haya adquirido una serie de habilidades para que se dé un ópti-
mo desarrollo de las destrezas orales para trabajarse de manera adecuada antes de iniciar 
el aprendizaje del código escrito. “Enseñar a leer desde un punto de vista didáctico implica 
que el niño ha de comprender para qué sirve el lenguaje escrito, y que este es necesario 
para comunicarse con los demás.” (Nuñez & Santamariana, 2014, pág. 6). La destreza de 
leer y escribir trata del conocimiento de signos y símbolos, es por esta razón que su ense-
ñanza debe ir de la mano debido a que cada signo gráfico sino se pronuncia bien su signi-
ficado no será correcto al momento de comprender y escribir.   “La lectoescritura es una 
actividad del diario vivir, que sirve al individuo como canal comunicador con su mundo in-
terior y con los demás, por lo tanto este ejercicio debe asumirse como un elemento coti-
diano en el aula de clase.”, (Pinzón, 2011, pág. 1), con una adecuada estimulación oral y 
escrita  los niños serán capaces de reconocer al terminar el primer año escolar palabras 
por el sonido fonético que estas producen. 

 

Las nociones básicas antes mencionadas se convertirán en instrumentos esenciales 
para afrontar los nuevos aprendizajes direccionados a la lectura y escritura de fonemas y 
rasgos caligráficos. Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Primer Año, 
indica que se debe desarrollar cuatro macrodestrezas que son: escuchar- hablar- leer- es-
cribir, como inicio a la lectura y escritura. Dando a conocer a través del eje de aprendizaje 
de “Comunicación Verbal y no Verbal” las destrezas como que deben desarrollar los do-
centes en este año escolar, delimitando la enseñanza que les compete a los años siguien-
tes. 
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RESULTADOS 

A través de varias revistas científicas seleccionadas para realizar esta investigación, es-
tos autores concuerdan sobre la importancia del desarrollo oportuno y adecuado de los 
prerrequisitos en el proceso al pre lectura y escritura.  

 

Señalan que los sistemas educativos tienen diferentes planteamientos, por lo que la 
práctica para el desarrollo de la lectura y escritura no va a ser las mismas, sin embargo, 
muy aparte de los niveles en que se manejen las instituciones, desarrollar las nociones 
básicas es indispensable, fundamental a nivel general. Por qué estas son las pautas para 
adquirir los aprendizajes escolares como la lectura y escritura.  

 

Hoy en día existe varias interrogantes sobre la edad indicada para aprender a leer y es-
cribir, en qué año se debería dar esta etapa. Así como el desconocimiento por parte de las 
docentes sobre los ámbitos que deben desarrollar en primer año de Educación Básica, 
llegando muchas veces a enseñar algo que no debemos como los números del uno al 
veinte, el abecedario, y escribir (copias) sin antes haber desarrollado la noción de coordi-
nación motriz, pues se cree que esto se lo desarrolla en Educación Inicial.  

 

Debido a esto, la propuesta en esta investigación es directamente hacia las docentes 
de Primer Año de Educación General Básica, incentivándolos a actualizar los conocimien-
tos tradicionales, a leer el Currículo de Primer año de Educación Básica, asistir a cursos 
referente al tema y más que todo, perder el miedo a aprender. Comprender que el docente 
no lo sabe todo, pero está en la obligación de conocer y perfeccionarse.   

 

Brindar al niño espacio que le permita interactuar en su entorno, facilitándole experien-
cias para que las pueda comunicar expresando sus ideas, pensamientos, sentimientos con 
los demás, así como un ambiente con imágenes relacionado a ellos, para que vayan dis-
tinguiendo y comprendiendo los signos gráficos de las letras con los dibujos y construyen-
do su concepto. 
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CONCLUSIONES 

¿Qué nociones básicas se deben desarrollar en el aprestamiento a la lectoescritura en lo 
niños de primer año de educación general básica? 

  

Podemos decir que aprender a leer y escribir no es tan fácil, es uno de los procesos 
más complejos e importantes en la vida de las personas, pues a través de ellos se da la 
comunicación con los demás y dar a conocer nuestros puntos de vista. Para ello se requie-
re partir de los conocimientos previos del niño considerando que ya vienen con destrezas 
desarrolladas en Educación Inicial así  como a través de su experiencia en el entono el 
niño ya diferencia que escribir no es lo mismo que dibujar, y leer y no es lo mismo que ha-
blar.  Para alcanzar su desarrollo integral. 

  

Definir cuáles son las nociones básicas es una tarea muy compleja, pues hay una gran 
variedad   de opiniones respecto al tema en varios artículos científicos, sin embargo, se ha 
seleccionado cuatros factores sin desmerecer a los demás, que inciden de manera directa 
en el aprestamiento a la lectoescritura, las cuales son la parte fundamental para que se dé 

el desarrollo de las demás.   

 

Un desarrollo adecuado de los prerrequisitos ayudará a despertar el interés por el 
aprendizaje de la lectura y escritura. Por ello las docentes deben estimular las nociones 
básicas como esquema corporal, coordinación motriz, dominio de lateralidad y la noción 
espacio-temporal que permita al niño un desarrollo integral y sistemático en el proceso a la 
lectura y escritura en los niños de Primer Año de Educación General Básica. 
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CUADRO N° 1: MACRODESTREZAS 

MACRODESTREZAS ACTIVIDADES 

ESCUCHAR  Descripciones, cuentos, relatos tradicionales. 

HABLAR Exponer oralmente experiencias propias, situaciones cotidianas, 

etc. 

LEER Láminas, carteles, imágenes de narraciones, imágenes de nuestro 

País, construir textos orales a través de imágenes y narrarlos. 

ESCRIBIR A través de su propio código, ejecutar rasgos caligráficos, textos 

colectivos con ayuda del docente, escribir su nombre. 

Elaborado por: Autora del proyecto 
 


