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RESUMEN 

El estudio trata acerca de los factores que potencian el proceso  de la pre lecto-
escritura en los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica. Con esta 
investigación se pretende establecer cuáles son esas nociones básicas previas para 
lograr el desarrollo de la pre lecto escritura. Para la realización de este trabajo 
investigativo se tomó como referencia la Teoría de Jean Piaget y Lev Vigotsky, 
quienes hablan sobre la construcción del conocimiento y del lenguaje durante los 
primeros años de vida, considerando, que en la preoperatoria los niños y niñas 
comienzan a generar ideas y solucionar problemas a través de las representaciones 
mentales que se demuestran en el lenguaje, el juego simbólico y la imitación 
diferida. Para obtener los resultados se realizó un estudio comparativo bibliográfico 
de artículos científicos similares a esta investigación, con el fin de contrastar su 
información. Producto del resultado se comprobó que la enseñanza de la 
lectoescritura empieza a partir de los seis años; pues a esta edad se considera que 
los niños y niñas se encuentran en un desarrollo de su maduración adecuada tanto 
física como psicológica; además el proceso de la pre lecto-escritura tiene una 
estrecha relación las nociones corporales, témporo-espaciales y la coordinación 
viso-motora. En términos generales se puede decir que las nociones que pueden 
incidir en la maduración del proceso de la pre lectoescritura en los niños y niñas son 
las nociones básicas como las corporales, témporo-espaciales y la coordinación 
viso-motora; considerando que en la etapa comprendida entre 5 y 6 años los 
estudiantes aún no están listos para proceder al desarrollo del proceso de la 
lectoescritura. Por lo tanto, es necesario que los docentes como actores principales 
en el proceso educativo, utilicen la mejor estrategia que promueva el desarrollo de la 
pre lectoescritura. 

 

PALABRAS CLAVE: PRE LECTOESCRITURA – FACTORES POTENCIALES – 
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ABSTRACT 

The study discusses the factors that enhance the process of pre literacy in children of 
first year of basic general education. With this research it is to establish what the 
previous basics are to achieve the development of pre reading and writing. To carry 
out this research work was taken as reference the Theory of Jean Piaget and Lev 
Vygotsky, who talk about the construction of knowledge and language in the early 
years of life, considering that in preoperative children begin to generate ideas and 
solve problems through mental representations that are shown in the language, 
symbolic play and deferred imitation. For a bibliographic study comparing results of 
scientific articles related to this research was conducted in order to compare their 
information. The resulting product was found that literacy instruction begins from the 
age of six; because at this age it is considered that children are in a proper 
development of physical and psychological maturity; also the process of pre literacy 
is closely related notions body, temporo-spatial and visual-motor coordination. In 
general it can be said that the notions that may affect the maturation process of pre 
literacy in children are the basics as the body, temporo-spatial and visual-motor 
coordination; Whereas in the period between 5 and 6 students they are not yet ready 
to proceed to the process of literacy. Therefore, it is necessary that teachers as key 
players in the educational process, using the best strategy to promote the 
development of pre literacy. 

 

KEYWORDS: LITERACY - POTENTIAL FACTORS - MATURITY - BASIC NOTIONS 
- PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se la realiza en función a un problema referente al desarrollo del 
proceso de la pre lecto-escritura, en donde los niños y niñas del Primer Año de 
Educación General Básica tienen dificultades en el reconocimiento de las nociones 
básicas, considerando que son indispensables para iniciar el proceso de la pre 
lectoescritura. 

Para Aldana (2012) el Primer Año de Educación General Básica es la etapa inicial 
para que los niños y niñas comiencen a desarrollar sus capacidades expresivas, 
puesto que el proceso de la pre lectoescritura fomenta al estudiante a expresar sus 
pensamientos e ideas a través actividades como garabateo, unión de puntos, trazos 
y técnicas grafo-plásticas considerando que los docentes mediante la aplicación de 
estrategias metodológicas tienen la habilidad para detectar a tiempo los factores que 
estuviesen incidiendo en la madurez perceptiva o psicomotriz del estudiante para 
que este pueda lograr un desarrollo adecuado, estas etapas previas son “Son el 
período pre-conceptual que abarca más o menos entre los 2 y los 4 años y el 
período intuitivo entre los 4 y los 7 años aproximadamente” (ÁLVAREZ & 
ORELLANO, 1979) en la que se consideran las nociones corporales, 
temporoespaciales y visomotoras pero a la actualidad también se consideran la 
lateralidad, la orientación y estructura espacial, estructuración temporal y ritmo, la 
organización motriz, y la percepción. 

La metodología utilizada para esta investigación es bibliográfica, puesto que se 
analizaron evidencias encontradas en otras investigaciones publicadas por distintos 
autores en artículos científicos, para luego hacer un contraste de los hallazgos y 
plantear alternativas de solución al problema investigado. 

Este estudio tienen como principal propósito establecer cuáles son las nociones 
básicas previas para lograr el desarrollo de la pre lecto escritura en los niños y niñas 
del Primer Año de Educación General Básica. 

En cuanto a la estructura del presente trabajo está basado en los antecedentes 
históricos del problema, de lo cual se plantean las teorías de Piaget y de Vigotsky 
donde hablan de propuestas pedagógicas que promueven el desarrollo del proceso 
de la etapa previa a la lectoescritura en niños y niñas menores de 6 años; además 
este apartado contiene los fundamentos teóricos para llevar a cabo esta 
investigación 

En los resultados se encuentran los hallazgos del estudio y las alternativas de 
solución al problema investigado y finalmente las conclusiones están en función al 
objetivo de la investigación. 
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DESARROLLO 

El fundamento teórico epistemológico de este estudio se lo desarrolla desde un 
enfoque constructivista, considerando que la pre lectoescritura es de suma 
importancia en la Educación Inicial 

Como dice Doman  <el descubrimiento del lenguaje escrito debe ser una 
aventura feliz para el niño pequeño>, por lo tanto tenemos una enorme 
responsabilidad cuando nos dedicamos a estas primeras edades, a estos 
niños que en principio no tienen la puerta abierta al conocimiento lector y 
nosotros vamos a intentar abrir esa puerta a la gran aventura del 
descubrimiento del lenguaje escrito. Pero debemos tener siempre presente 
que lo importante es la comprensión de un nuevo lenguaje y no la adquisición 
de un mecanismo (IGLESIAS, 2000). 

Lo primero que debemos de preguntarnos es ¿Qué es pre lectoescritura?, ¿qué 
factores intervienen?, ¿cuáles son las metodologías para fortalecer la etapa de 
maduración?, a más de considerar que para su estudio debemos asumir la pre-
lectura y la pre-escritura por separado reconociendo que se complementan entre sí. 

La Pre lectoescritura 

Para Piaget y Vigotsky, en sus teorías y estudios plantearon temas acerca del 
aprendizaje del proceso de la pre lectoescritura, en donde estuvo enfocado en el 
desarrollo cognitivo como parte directa al lenguaje de los niños y niñas; la 
interacción con otros compañeros de clase (Chaves, 2002). 

El primer nivel está representado también por eslabones: Percepción del 
complejo de letras y análisis de su significado acústico convencional (a cada 
letra le corresponde un sonido); Recodificación de las letras en sonidos. 
Asociar la imagen gráfica a los sonidos correspondientes; Selección de los 
articulemas y la unión de sonidos en sílabas, de sílabas en palabras que se 
retienen en la memoria operativa para comprobar la hipótesis cuando se ha 
automatizado el hábito (FONARIS, 2011) 

Es decir que el proceso de la pre lectura se operativiza desde casa con las 
actividades dirigidas, muchas de ellas en la actualidad son asumidas por el proceso 
de Desarrollo Integral Infantil dentro del Programa Creciendo con nuestros niños que 
ejecuta el MIES, “por lo general se relaciona las cosas acompañadas de un gráfico, 
es decir son los grafemas u objetos los que van enriqueciendo la prelectura del 
infante” (SOLÓRZANO, 2015), actividades como el balbuceo y el silabeo de “ma-
má”, “pa-pá”, entre otras, en todo caso aprendemos nuestro lenguaje desde las 
nociones de la pre lectura cuando identificamos a alguien o algo por medio de la 
percepción. 

Paralelo a esta acción se encuentra la pre-escritura considerando que la escritura 
“es un método de intercomunicación humana que se realiza por medios de signos 
gráficos que constituyen un sistema"; Sin embargo, para la mayoría de las personas, 
escribir es el modo de comunicación que menos se utiliza” (SABORIT, TEXIDOR, & 
PORTUONDO, 2014) ante ello el desarrollo de sus nociones previas es fundamental 
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para la maduración de la misma. Es decir que el proceso previo es más importante o 
similar al desarrollo de la escritura misma. 

“A través del gesto, el garabato y el juego, se va desarrollando la capacidad de 
emplear simbolismos; mediante la representación simbólica de cosas en las 
actividades lúdicas cotidianas, siendo formas tempranas de representación” 
(MONTEALEGRE & FORERO, 2006), en si las nociones de la pre-escritura son 
aquellas actividades pedagógicas que se realizan generalmente en inicial como por 
ejemplo, colorear, identificar visualmente, nombrar figuras, entre otras que si bien es 
cierto se registran como pre-lectura también es real que se desarrollan por medio de 
la escritura al haber registrado visualmente los grafemas, es entonces el garabateo 
una de las actividades de la pre-escritura que con la práctica se va desarrollando. 

“La mayoría de las actividades del programa CNH están orientadas a los indicadores 
de desarrollo para cada grupo de edad y lo que se busca es que el educador 
creativamente canalice esta adquisición de nociones por medio del juego” 
(SOLÓRZANO, 2015), entonces podemos deducir que la pre-escritura al igual que la 
pre-lectura es ejercitada por medio de actividades de estimulación desde los 0 hasta 
los 36 meses y se complementa con la estimulación en a educación inicial en sus 
dos etapas. 

Para Norman Jackson, 1982; Chomsky, 1971; Clay, 1975; Cohn, 1981 han realizado 
investigaciones sobre los lectores naturales, esto quiere decir que no es necesario 
que las personas pasen por una instrucción primaria, ya que los niños y niñas 
aprenden las nociones básicas desde su casa en base a la urgencia que tienen por 
comunicarse unos con otros y además el ambiente es un factor muy importante, ya 
que es una gran influencia en el desarrollo (Chaves, 2002). 

Algunos autores como Dehaene-Lambertz, Montavont, Allirol, Dubois, Hertz Pannier 
y Dehaene (2010) afirman que el lenguaje es tan antiguo como la humanidad y esto 
se debe a la lateralidad que se activa desde el día del nacimiento, pues desde niños 
con el solo hecho de escuchar palabras intentan imitar los sonidos, tal como señalan 
(Galván, Mikhailova, & Dzib, 2014). 

Este proceso en el ámbito educativo va relacionado a “Los métodos ascendentes, 
los botton up, se centran en las unidades elementales, de las unidades elementales 
vamos ascendiendo a unidades más complejas….. Los tipos de actividades del 
método ascendente serían la discriminación de grafías, la fragmentación de 
palabras, la asociación de sílabas en dibujo, la asociación de gestos con el fonema” 
(IGLESIAS, 2000) 

“Una correcta lateralización o, como mínimo, un grado significativo de preferencia 
por uno de los lados, ha sido reclamado como prerrequisito indispensable para un 
buen aprendizaje de la lectura” (IGLESIAS, 2000), es decir que uno de los factores 
que potencian el proceso de la pre lecto-escritura es la lateralidad por el simple 
hecho de que esta maduración es indispensable para el desarrollo tanto cognitivo 
como para el lógico-matemático dependiendo del hemisferio cerebral que se haya 
desarrollado mejor. 

De entre los factores que pueden retardar el proceso de la pre lecto-escritura son:  
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 “Una sobreprotección familiar puede hacer que el niño se sienta inseguro.   

 Una educación excesivamente permisiva, sin un mínimo de disciplina 
personal y hábitos, puede conseguir que el niño se sienta inerme ante una 
actividad sistemática y que requiera cierto esfuerzo. 

 Una presión excesiva por parte de la familia o el maestro, respecto al 
aprendizaje, puede desanimar al niño y conducirle a desistir del intento de 
aprender a leer” (IGLESIAS, 2000) 

Por ello una vez iniciado el proceso de estimulación es necesario hacer el 
seguimiento respectivo para encaminar el desarrollo integral del infante en cuanto a 
sus nociones previas a la lectura y escritura. 

MADURACIÓN 

Para ello los factores que debemos considerar son tanto los perceptivos y los 
psicomotriz puesto que en toda actividad escolar se trabaja con el lenguaje y para 
ello el infante debe ir desarrollando particularidades tanto motrices como cognitivas 
para la pre-lectura como para la pre-escritura que más allá de ser conceptos son en 
sí procesos en los infantes desde los 4 años 6 años. 

Por ende los tipos de maduración en el individuo pueden ser tanto perceptivo como 
psicomotriz. 

Desarrollo perceptivo 

“En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por falta de los detalles y 
saturación emocional. Es en este periodo donde ocurre un desarrollo intenso y existe 
un perfeccionamiento de su orientación en las propiedades y relaciones externas de 
los fenómenos y objetos en el espacio y en el tiempo” (FONARIS, 2011), es decir 
que esta etapa es la base primordial de lo que luego se reflejara en la ejecución del 
aprendizaje. 

Cualquier actividad intelectual exige una comprensión del significado de la 
interrelación existente entre el espacio y el tiempo, la lectura y la escritura se 
desarrollan en un tiempo y un espacio determinado.  

En la percepción espacial se reconoce como espacio “aquella extensión 
proyectada desde el cuerpo y en todas sus direcciones hasta el infinito” (SEGURA, 
2011) podemos decir entonces que son los primeras perfiles sobre las direcciones 
del espacio asimilados por el niño en relación  con su propio cuerpo. “El niño de 
edad preescolar una vez que tenga el conocimiento de su esquema corporal, podrá 
organizar las relaciones entre los objetos exterior a él” (FONARIS, 2011), estas 
relaciones consideran a los opuestos como: delante – detrás,  alto – bajo, dentro – 
fuera, cerca – lejos, derecha – izquierda. Podemos ejemplificar estas nociones 
basándonos en una actividad sobre una hoja de papel, donde estos elementos 
necesitan dominarse para su ejecución.  

La percepción temporal, tiene que ver con “la duración, el orden, la velocidad y el 
ritmo” (SEGURA, 2011) y es la que más tardía aparece en el infante. Este fenómeno 
es abstracto y para los primeros años escolares es cuando se logrará comprender 
en sí. “Se tendrá en cuenta la sucesión de los días, de los meses, contribuyendo 
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esto al desarrollo de la lectura y la escritura, pues estas se basan en un 
ordenamiento temporal” (FONARIS, 2011), según el plano del mismo papel 
empleado anteriormente y siguiendo una dirección determinada (izquierda – 
derecha) y una sucesión de letras y palabras podemos visibilizar la temporalidad de 
la ejecución de esta serie.  

En esto radica la importancia que tiene el desarrollo adecuado de la percepción 
puesto que las nociones de espacio y tiempo se construyen en el niño o niña 
lentamente, pues este se fundamenta principalmente en una actividad de tipo 
perceptivo – motriz en relación a los objetos localizados en el espacio. 

La percepción visual es “la habilidad de ambos ojos para trabajar juntos como 
equipo, puesto que cada uno de nuestro ojos ve de una imagen diferente” (DÍAZ, 
2013) por ello el cerebro tiene la función de ejecutar el proceso de fusión y mezclar 
estas imágenes en un espacio tridimensional para ello se considera “(forma – 
tamaño –color), en las primeras etapas aparece la percepción del color, formas, 
tamaños, sonidos” (FONARIS, 2011), es decir que la distinción y conocimiento de 
letras así como su trazado previo exige el dominio de estas percepciones 
elementales como base para su aprendizaje en el infante. 

En el periodo intuitivo (4 a 7 años) según Piaget los niños y niñas empiezan a 
desarrollar su pensamiento lógico al relacionar una cosa con otra; por cuanto, para 
obtener un desarrollo adecuado en la pre lectoescritura es preciso que los docentes 
inicien sus actividades pedagógicas en base a las nociones corporales, temporo-
espaciales y la coordinación viso-motora; para una mejor explicación a continuación 
se describirán las mismas: 

a. Noción corporal. Esta noción está relacionada con el conocimiento del cuerpo e 
imagen del niño y niña y va aumentando progresivamente acorde a las 
experiencias vividas en la vida diaria, siendo parte escencial en el proceso 
educativo. 
 

b. Noción témporo-espacial. Esta noción trata sobre el espacio y el tiempo, en 
donde la lectoescritura está directamente relacionado a esta noción, puesto que 
mientras el niño o niña lee o escribe está codificando y decodificando símbolos 
que se encuentran en un espacio y surgen con el tiempo. 
 

c. Coordinación viso-motora. Esta tiene relación entre la vista y el esquema motor 
del niño y niña, puesto que para iniciar la escritura se debe propiciar una 
adecuada coordinación (Alvarez & Orellano, 1979). 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que al finalizar la etapa intuitiva que 
comprende las edades de 4 a 7 años aun los niños y niñas no están preparados 
para desarrollar adecuadamente el proceso de la pre lectoescritura, puesto que esto 
demanda de un sin número de actividades que promuevan el aprendizaje. 

En la psicología se ha encontrado que el aprendizaje de la pre lectoescritura en el 
proceso educativo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de madurez 
que tiene el niño y la niña, ya que gracias a la maduración física y psicológica que 
obtienen con el aumento de la edad se asegura un aprendizaje significativo (Álvarez 
& Orellana, 1975).  
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Montealegre y Forero (2006) mencionan que dentro del proceso psicológico la 
adquisición y el dominio de la pre lectoescritura está conformada por la “percepción, 
la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, la conciencia”, 
entre otros. Además, se puede añadir que la percepción descifra el el área visual-
auditivo e impulsa esquemas conceptuales; del mismo modo la memoria realiza la 
búsqueda del significado; la metacognición viabiliza que los niños y niñas dominen el 
conocimiento; la capacidad inferencial admite ultimar ideas. 

Cabe resaltar, que en una aula de clases no todos los niños y niñas tiene la misma 
capacidad de aprendizaje, pues nadie es igual que otro, ya que cada niño es muy un 
mundo diferente; por ende, los docentes deben educar según la diversidad que se le 
presenta, a través de diferentes actividades innovadoras, creativas y eficaces y a la 
vez se evaluarán de forma unificada para que todos se encuentren en una sola 
altura (García, 2004). 

El Desarrollo Psicomotriz 

“El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 
contexto psicosocial” (SANTAMARIA, 2014), por tanto su desarrollo tiene que ver 
tanto con el medio en el que se desarrolla como también con la interactuación con el 
mismo considerándose además a las personas que le rodean. 

Una de las teorías planteadas es en la de Jean Piaget, que manifiesta que es de 
gran importancia de la psicomotricidad durante el desarrollo del niño en sus primeros 
años de vida. “Afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz 
del niño y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz” 
(FONARIS, 2011). 

La esfera motriz constituye uno de los factores principales dentro del desarrollo del 
infante en la que teniendo en cuenta las características del desarrollo psicomotriz del 
niño hasta los 3 años se establecen los siguientes estadios: “Estadío de impulsividad 
motriz, Estadío emotivo, Estadío sensoriomotor y Estadío proyectivo” (FONARIS, 
2011) 

Para el periodo de 3 a 6 años las adquisiciones psicomotrices son diferentes pues a 
más de las ya adquiridas en esta edad es importante la toma de conciencia del 
propio cuerpo y afirmación lateral, con la orientación desde su ubicación corporal y al 
mundo exterior. Estas adquisiciones son:  

La “Toma de conciencia del propio cuerpo; Afirmación del predominio lateral; La 
coordinación viso-motriz y la dinámica del movimiento” (FONARIS, 2011) por ende 
los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las funciones 
afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, atención). 

Un adecuado desarrollo psicomotriz le entrega al niño la facilidad de conocer 
el mundo y su propio cuerpo, esto le otorga la capacidad a futuro de poder 
ejercer la escritura y la lectura más fácilmente puesto que posee un dominio 
del ambiente donde se desenvuelve. (FONARIS, 2011) 
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Según Quiroz citado por Álvarez & Orellana (1975) manifiesta que en la pre lecto-
escritura intervienen varias funciones como la “imagen corporal, la orientación 
espacio-temporal, la capacidad analítico- sintética, la percepción visual - auditiva y la 
lateralidad”, estas cumplen un papel muy importante en el desarrollo integral de niño 
o la niña, ya que de esto depende para una evolución en su lenguaje que facilitará 
los años posteriores en la primaria. Pues si tomamos en cuenta que la comprensión 
lectora inicia desde la instrucción primaria hasta la superior (Arias & Caycho, 2013). 

 Retomando la idea principal, las nociones básicas son adquiridas por los niños y 
niñas a través del medio que les rodea de forma inconsciente; éstas nociones las 
adquiere en primera instancia a través del propio cuerpo en relación a ellos mismos 
y a todo lo que les rodea, y en segunda instancia las adquieren a través del juego, 
pero cuando ya ingresan a la escuela, deben ser adquiridas durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Garrido (1996) pone en manifiesto las funciones básicas para la pre lectoescritura en 
niños y niñas de 3 a 6 años de edad, entre estas funciones tenemos las siguientes: 

 Expresión oral. Esta expresión se la puede desarrollar en base a relatos de 
cuentos infantiles, pantomimas, utilización de títeres, canciones infantiles, rimas, 
trabalenguas, poesías, entre otras. 
 

 Percepción visual. Es la combinación de actividades táctiles y kinestésicas, en 
donde se utiliza la mano, el ojo y sobre todo la memoria, con la finalidad de 
desarrollar ejercicios de memoria visual. 

 

 Percepción audiovisual. Esto permite discriminar los distintos sonidos o ruidos 
que producen los objetos, los seres humanos y de la misma naturaleza, con 
propósito de identificar las semejanzas y diferencias de cada uno de ellos. 

 

 La lateralidad: involucra los movimientos corporales tanto de los ojos como de las 
manos y pies, está relacionado con el desarrollo neurológico de los hemisferios 
izquierdo y derecho; la dominancia lateral se define con el aumento de la edad 
cronológica del niño o niña, es decir hasta los siete años de edad; esta función es 
muy importante ya que a través de la lateralidad los infantes reconocen la 
orientación de su cuerpo como punto de partida para las nociones básicas como: 
arriba-abajo, delante-atrás, izquierda-derecha. 

 

 Orientación temporal: Esta orientación tiene un vínculo directo con el espacio y el 
tiempo, en donde se los debe trabajar en conjunto para obtener un adecuado 
desarrollo del niño o niña; con respecto al espacio se pueden trabajar actividades 
rítmicas y de orden secuencial, en cuanto al tiempo puede ser la identificación de 
años, meses, días o mañana, tarde y noche. 

 

 Desarrollo de la motricidad fina: Al involucrarse con la motricidad fina se está 
desarrollando el equilibrio, el control postural, la habilidad de movimientos de las 
manos, entre otros; entre las actividades más importantes que se pueden realizar 
son las técnicas grafo-plásticas, el garabateo libre y controlado, la unión de 
puntos, trazos, entre otras. 
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 Desarrollo de la atención y memoria: Estos desarrollos son primordiales en el 
proceso educativo del niño y niña, por cuanto la retención de aprendizaje permite 
estimular el deseo de aprender. 
 

 La función cognitiva: Esta función permite al niño y niña relacionar lo aprendido 
con sus experiencias vividas, mediante actividades de reproducción verbal y no 
verbal, de imitación y función simbólica. 

Estas funciones son indispensables para prepararlos al inicio del aprendizaje de la 
pre lectoescritura, ya que los niños y niñas deben estar listos para afrontar esta 
nueva etapa de su vida, que a su vez favorecerá el dominio de las habilidades y 
destrezas, permitiendo de esta manera desarrollar todas sus áreas como: motriz, 
social, afectiva y cognitiva. 

Por otro lado, Tapia (1999) y González (1996) citado por Arias y Caycho (2013) 
manifiestan que el aprendizaje de la pre lectoescritura es considerada como un 
proceso muy importante en el desarrollo integral del niño y la niña; y por ende 
consiste en la utilización de estrategias que se pueden utilizar antes de lectura y 
antes de la escritura. 

Contextualizando 

Se dice que en el Primer Año de Educación General Básica es en donde empieza el 
desarrollo de las competencias comunicativas, considerando a la pre lectoescritura 
como un recurso que permite que los niños y niñas expresen sus pensamientos e 
ideas a través de la lengua oral y escrita y a su vez fortalece otras áreas mejorando 
su proceso educativo; sin embargo, es en esta etapa donde los docentes encuentran 
las causas o factores que facilitan o impiden el desarrollo de la pre lectoescritura  
(Aldana, 2012). 

Liu, Patelm Fourcin, y Stewart (2010) argumentan que tanto las razones 
neurológicas o a la falta de estimulación ambiental son factores que impiden que se 
desarrolle adecuadamente el proceso de la pre lectoescritura de los niños y niñas; 
por eso en sus investigaciones han detectado que la música puede impactar de 
forma significativa sus habilidades lingüísticas (Galván, Mikhailova, & Dzib, 2014). 

Por otro lado Pinzas (1987) citado por Arias y Caycho (2013) manifiesta que para un 
buen aprendizaje de la pre lectoescritura se debe tomar en cuenta los factores 
ambientales, ya que es en el hogar donde los padres de familia como sus 
representantes legales tienen que estimular, facilitar, acompañar y reconocer los 
logros de los niños y niñas en el proceso de aprendizaje de la pre lectoescritura. 

El sistema educativo a nivel de España, la enseñanza de la pre lectoescritura es 
obligatorio en el Primer Año de Educación General Básica, ya que es el momento 
propicio en la que se inicia la escolarización oficial; de esta manera los niños y niñas 
se encuentran en una madurez psicológica apropiada para iniciar el proceso de la 
pre lectoescritura, según lo expuesto por Condemarín, Chandwick & Milicic, 1985; 
Revuelta y Guillen, (1987) citado por (González, Ruiz, & Delgado, 2011). 

En el Ecuador antes de ingresar al Primer Año de Educación Básica los niños y 
niñas han vivido experiencias en la vida cotidiana en donde han desarrollado 
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evolutivamente su madurez física, emocional, social y psicológica; por la que el 
ministerio de Educación plantea el siguiente objetivo educativo del año: 

“Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 
velocidad y control para lograr su coordinación motriz” (Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 2010, pág. 26). 

El objetivo antes descrito se centra en las actividades pedagógicas que se deben 
realizar durante el Primer Año de Educación General Básica; cabe recalcar que el 
componente de expresión oral y escrita inicia con el Segundo Año de Educación 
General Básica y en los años posteriores, considerando que en la etapa de 5 a 6 
años los estudiantes recién empiezan a descubrir que existen las letras y con ellas 
se forman las palabras e intentan imitarlas. Las actividades que el docente puede 
utilizar en el proceso educativo antes de la enseñanza de la lectura son: 

 

 Canciones Infantiles: Estas permiten que los infantes aprenden mediante el 
juego, la música y las rimas de las canciones permiten vocalizar los sonidos, 
palabras y oraciones tanto cortas como largas. 

 

 Cuentos Infantiles: Son narraciones literarias por lo general cortas para los 
niños y niñas de 3 a 6 años de edad que permiten adquirir un vocabulario 
fluido y a la vez despierta su imaginación. 

 

 Rondas: Son juegos rítmicos que sirven para desarrollar lo afecto-social 
porque permite a los niños y niñas integrarse de formar general. 

 

 Elaboración de Títeres: Los títeres son muñecos fabricados de distintos 
materiales y hasta pueden ser confeccionados por los niños y niñas a gusto 
de su imaginación ya que su diseño en muchas ocasiones es muy sencillo y 
práctico. 

 

 Poesías: Es expresar sentimientos, pensamientos transformado en palabras, 
oraciones y rimas  (Arévalo, 2011, pág. 63). 

De acuerdo a la gran importancia que tiene la pre lectoescritura en la formación de 
los niños y niñas en edad de escolarización, es preciso incorporar nuevas 
estrategias en las actividades diarias que se realizan en el aula de clase, que 
propicien el buen desarrollo y de esta manera fomentar día a día su capacidad de 
análisis, dicción y comunicación (Aldana, 2012). 

Entre las actividades que el docente puede utilizar en el proceso educativo antes de 
la enseñanza de la escritura son: 

 Garabateo. Este consiste en expresar de forma libre o controlada rasgos con 
lápices de colores sobre una hoja. 
 

 Unión de puntos. Se refiere a los puntos consecutivos en una hoja para que los 
niños y niñas sigan su secuencia con un lápiz puede ser de forma recta o la 
formación de una figura. 
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 Trazos. Los trazos de líneas pueden ser vertical, horizontal, quebrado, ondulado, 
curvo, espiral, mixto, entre otras, que pueden llegar hasta el grafismo. 
 

 Técnicas grafo-plásticas. Son técncias basadas en las artes plásticas como el 
punzado, cortado, modelado, picado, arrugado, pluviometría, plegado, entre 
otras. 

  

3. RESULTADOS 

 

HALLAZGOS 

En los resultados encontrados en las investigaciones publicadas se ha podido 
evidenciar que la enseñanza de la pre lectoescritura empieza a partir de los seis 
años; pues a esta edad se considera que los niños y niñas se encuentran en un 
desarrollo de su maduración adecuada tanto física como psicológica como también 
la etapa de desarrollo de sus factores perceptivos y psicomotriz empiezan desde la 
etapa prenatal. 

Es en esta misma edad de seis años el momento propicio para que los maestros de 
las instituciones educativas detecten cuáles son los factores que potencian este 
desarrollo y cuáles son los que retrasan el mismo e identificar los posibles casos de 
retraso en el desarrollo de éstas particularidades como también poder intervenir a 
tiempo los posibles casos de necesidades educativas especiales. 

Puntualizo además que la pre lecto-escritura tiene una estrecha relación con las 
funciones como la imagen corporal, la orientación espacio-temporal, la capacidad 
analítico- sintética, la percepción visual - auditiva y la lateralidad, cumpliendo un 
papel relevante en el desarrollo integral de niño o la niña, pues la evolución del 
lenguaje permite enriquecer su vocabulario, conocer nuevas palabras que 
promoverá la comprensión lectora.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones que están 
enfocadas al objeto de estudio: 

Podemos establecer que las nociones básicas previas para lograr el desarrollo de la 
pre lecto escritura en los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica 
son tanto perceptivas como psicomotrices y éstas empiezan antes de los seis años 
de edad, en si se fortalecen en la educación inicial. 

 Las nociones básicas perceptivas que promueven el proceso de la pre 
lectoescritura pueden ser las nociones corporales, témporo-espaciales y la 
coordinación viso-motora, puesto que estas están íntimamente ligadas a la pre 
lectoescritura, considerando que es un proceso que enlaza el tiempo y el 
espacio. 
 

 En cuanto a las nociones de la psicomotricidad tenemos a la toma de conciencia 
del cuerpo, el predominio de la lateralidad, la coordinación viso-motriz, la 
dinámica del movimiento como principales para este proceso y que se 
correlacionan con las nociones básicas perceptivas. 

 

 El proceso de la pre lectoescritura empieza antes de que entren a la primaria y se 
va desarrollando en el transcurso del mismo, puesto que al realizar actividades 
basadas en las nociones y funciones básicas estas promuevan su desarrollo; 
además, se logrará que los niños y niñas se familiaricen con los textos y se 
interesen por la lectura que se pueda encontrar, ya que las imágenes e 
ilustración motivan al estudiante a dar inicio a la lectoescritura. 
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