
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2016

CEVALLOS BARZALLO TANNIA CRISTINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ROMOLEROUX GALARZA ANA DOLORES
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENSEÑANZA DE LA LECTO- ESCRITURA EN LA COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS EN EL PRIMER

AÑO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2016

CEVALLOS BARZALLO TANNIA CRISTINA
ROMOLEROUX GALARZA ANA DOLORES

ENSEÑANZA DE LA LECTO- ESCRITURA EN LA
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS

ZURDOS EN EL PRIMER AÑO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2016

CEVALLOS BARZALLO TANNIA CRISTINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ROMOLEROUX GALARZA ANA DOLORES
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENSEÑANZA DE LA LECTO- ESCRITURA EN LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS EN EL PRIMER AÑO.

Machala, 30 de septiembre de 2016

CARRILLO PUGA SONIA ELIZABETH

TRABAJO DE TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PROYECTO-INTEGRADOR ROMOLEROUX Y CEVALLOS 7 de 

septiembre .pdf (D21653258)
Submitted: 2016-09-08 08:04:00 
Submitted By: scarrillo@utmachala.edu.ec 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

CAPITULO DOS RUTH Y MARIA.docx (D13367795) 
http://www.plazadedeportes.com/imgnoticias/14732.pdf 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v28n2/v28n2a09.pdf 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU







 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente proyecto de investigación lo dedico a una de las bases más importantes de mi vida 

DIOS siendo él, quien me da sabiduría y reflexión para ir paso a paso y de la mejor manera 

en mi vida, a mi familia que también es uno de los motores principales ya que sin su apoyo  

no sería posible llegar al lugar en donde me encuentro ahora, a mi mami LUZ siendo ella 

participe de mis tras noches y de su apoyo incondicional como abuela, madre y amiga. A mi 

mami CRISTINA quien estando lejos a sabido portarse como una señora de sus hijas 

luchando para que no nos falte nada, a mis hermanas que con sus locuras siempre han estado 

ahí diciéndome que soy su ejemplo de vida a mi sobrino y sobrina quienes con sus travesuras 

han despertado en mí el aprecio por esta carrera hermosa como lo es Educación Inicial en fin 

este arduo trabajo y años de estudios por obtener mi título de tercer nivel les dedico a todas 

ellas mujeres de mi vida para que permanezcan orgullosas de mí. 

 

 

 
TANNIA CRISTINA CEVALLOS BARZALLO 

 

 

 

Dedico este Proyecto Integrador a Dios porque me ha iluminado en cada paso que he dado, 

brindándome la fortaleza y sabiduría necesaria para lograr mi objetivo, a mis Padres por su 

apoyo moral incondicional, a mis adorados hijos Angeline y Brusse poseedores de dos 

grandes virtudes la comprensión y paciencia que tienen hacia mí por ser parte primordial de 

mi inspiración en todo logro que obtengo, a mis hermanos y hermanas por la colaboración 

intelectual que me brindaron. Quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y 

educación siendo ellos mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada 

reto que se me ha presentado en el proceso de formación profesional, sin dudar ni un solo 

momento  de mi  inteligencia y capacidad, para ellos y por ellos mi éxito. 

 

 

 
ANA DOLORES ROMOLEROUX GALARZA 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco infinitamente a mi DIOS quien me ha dado sabiduría para afrontar toda clase de 

obstáculos y desafíos, a la Universidad Técnica de Machala por abrir sus puertas del saber y 

darme la oportunidad de formarme como profesional, a los y las maestras (os) que me han 

brindado sus conocimientos a lo largo de estos años en mi vida universitaria a todas y cada 

una de las personas por brindarme incondicionalmente su apoyo en general y así lograr 

culminar con éxito este trabajo de titulación con el que alcanzo un objetivo profesional más 

en mi vida. 

 

Quiero dirigir también muy especialmente mi agradecimiento a mi querida Tutora Lcda. 

SONIA CARRILLO PUGA por estar siempre presente a lo largo de esta investigación 

brindándome sus conocimientos y saberes para culminar con éxitos mi proyecto integrador. 

 

TANNIA CRISTINA CEVALLOS BARZALLO 

 

 

 

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los que aportamos positivismo a 

mi logro. Agradezco a Dios por guiarme en el sendero correcto de la vida, cada día en el 

transcurso de mi camino e iluminándome  en todo lo que he realizado del convivir diario. 

 

Un profundo Agradecimiento a mis Padres, hijos y hermanos, que fueron  mi  inspiración en 

el proceso de la formación profesional que he elegido, a ellos por apoyarme en cada decisión 

que he tomado. Mi sincero agradecimiento a la Lcda. Sonia Elizabeth Carrillo Puga  tutora  

del proceso de titulación por tenerme  paciencia y  guiarme  en cada paso de este proyecto. 

 

A mis Docentes,  quienes  les debo  gran parte de mis conocimientos, gracias a su tolerancia  

y enseñanza en el transcurso de mi vida como estudiante. Y finalmente un eterno 

agradecimiento a esta prestigiosa Universidad Técnica de Machala que abrió y abre sus 

puertas a jóvenes como nosotros con altas aspiraciones de lograr nuestros objetivos, la cual 

está comprometida a la preparación de calidad  para un futuro competitivo. 

 

ANA DOLORES ROMOLEROUX GAARZA 



INDICE  

RESUMEN VII 

ABSTRACT VIII 

INTRODUCCIÓN 9 

CAPITULO I 11 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 11 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

11 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 17 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS. 19 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 22 

CAPITULO II 24 

2. PROPUESTAS INTEGRADORA 24 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

24 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 24 

OBJETIVO GENERAL 24 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 25 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 25 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA. 26 

2.6. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 27 

2.7. RECURSOS LOGÍSTICOS 27 

CAPITULO III 28 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 28 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

28 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 28 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 29 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 29 

CONCLUSIONES 30 

RECOMENDACIONES 31 

REFERENCIAS 32 

BIBLIOGRAFÍA 35 

ANEXOS 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Matriz de requerimiento 21 

Tabla 2  Estructura Curricular 43 

Tabla 3  Fases de Implementación de la Propuesta 44 

Tabla 4 Recursos Logísticos 45 

INDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1: Preparación a la Lecto-Escritura 41 

Figura 2: Macrodestreza 42 

Figura 3: Momento de la escritura. 43 



ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA EN EL COMPONENTE COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS EN EL PRIMER AÑO. 

AUTORAS: 

TANNIA CRISTINA CEVALLOS BARZALLO 

ANA DOLORES ROMOLERUX GALARZA 

TUTORA: 

LIC. SONIA ELIZABETH CARRILLO PUGA 

 
RESUMEN 

 
Esta investigación se centra en la generación de estrategias pedagógicas de lectoescritura para 

niños zurdos de primer año de Educación General Básica (EGB) en la institución educativa 

“Ciudad de Machala” para que el docente pueda ofrecer estímulos adecuados en el desarrollo 

psicomotriz, lateralidad y capacidades que vayan acorde a los cambios y progresos continuos 

de la lectoescritura. 
 

El niño desde que nace no deja de aprender, la enseñanza empieza desde que el infante tiene 

la necesidad de explorar el medio en el que vive, y, siempre está a la expectativa de nuevos 

conocimientos. Es ahí donde los padres juegan un papel imprescindible y fundamental, sin 

aludir que, hay casos en que aún a estas edades encontramos niños con una lateralidad no 

definida. La pedagogía actual no contempla estrategias didácticas que permitan el desarrollo 

adecuado de la motricidad en los niños zurdos, dejando a un lado este grupo de niños, que por 

lo general, representan el 9% del total de niños por aula, convirtiéndose en una causa raíz del 

bajo rendimiento en los futuros años lectivos. 
 

Para ello, se propone realizar dos acciones que mitiguen los problemas expuestos: la 

generación de estrategias pedagógicas, y, la capacitación adecuada de maestros, a través de 

actividades didácticas, que logren alcanzar un nivel competente para diseñar planificaciones 

diarias y se usen en el salón de clase. Así como también, se consigue exigir la actualización  

de conocimientos de forma continua para la planta docente, por el cambio constante de 

estrategias pedagógicas y desarrollo tecnológico. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Estrategias,  Actividades,  Destrezas, Desarrollo, Niños Zurdos. 
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ABSTRACT 

 

 
This research centres on the generation of pedagogic strategies of reading-writing for left- 

handed children of the first year of General Básic Education (EGB) on the educational 

institution " Machala's City " in order that the teacher could offer stimuli adapted in the 

development psychomotor, laterality and capacities that go chord to the changes and constant 

progresses of the lecto-writing. 

The child since born does not stop learning, the education begins since the infant has the need 

to explore the way in which it lives, and, always it is to the expectation of new knowledge. It 

is there where the parents play an indispensable and fundamental role, without alluding that, 

there are cases in which still to these ages we find children with a not definite laterality. The 

current pedagogy does not contemplate didactic strategies that allow the suitable  

development of the kinetics in the left-handed children, leaving aside this group of children, 

that in general, they represent 9 % of the total of children for classroom, turning into a reason 

root of the low performance into the future academic years. 

For it, it proposes to realize two actions that mitigate the exposed problems: the generation of 

pedagogic strategies, and, the teachers' suitable training, across didactic activities, which 

manage to reach a competent level to design daily plannings and are used in the lounge of 

class. As well as also, one manages to demand the update of knowledge of constant form for 

the educational body, for the constant change of pedagogic strategies and technological 

development. 

 

KEY WORDS: Strategies, Activities, Skills, Development, Left-handed Children. 



INTRODUCCIÓN 

 

 
 

En nuestro País se ha dado un paso importante en la adecuación escolar, ya que es en esta 

etapa donde se dispone el desarrollo máximo en el crecimiento de la personalidad integral, en 

la cual se estructuran las bases importantes en lo físico, emocional y social. Los niños 

desarrollan todas sus capacidades a la vez, pero en el ámbito de su manejo motriz, con 

relación a la lectoescritura en esta edad escolar, observarnos a niños diestros y zurdos, claro 

está todos tienen sus inteligencias en un desarrollo activo, pero en la lectoescritura los niños 

zurdos tendrán un poco de dificultad en complementarse en el desarrollo de la escritura. 

Como consecuencia de este cambio de forma de escritura, es muy probable que el niño zurdo 

varíe su forma de agarrar los objetos y materiales didácticos, es ahí en donde el maestro debe 

involucrar a los padres de familia desde el hogar, con guías específicas y estrategias para 

orientar al niño en un manejo adecuado y preciso en sus movimientos. 

 

Para lo cual en esta investigación nos hemos planteado como objetivo general: Definir la 

enseñanza de la lectoescritura a través del componente comprensión y expresión oral y escrita 

para la aplicación de estrategias didácticas en niños zurdos en el Primer Año. En el capítulo I 

se enmarcan las actividades en el desarrollo de esta investigación que tiene una justificación 

además el problema central se le otorgó una solución, con la aplicación de los instrumentos 

metodológicos como test para los niños, entrevista a padres de niños zurdos y una encuesta a 

los docentes para verificar los resultados que estarán reflejada a través de la tabla de 

requerimiento, todo se desarrolló bajo las conceptuaciones tomadas de las variables que 

resaltan el proyecto integrador iniciando con origen del concepto, definiciones, importancia y 

clasificaciones, para entender las diferentes teorías se dio lectura a 25 artículos científicos 

entre ellos están unos clásicos. 

 

 

 
El niño tiene deseo innato de aprender ya que desde que nace está en constante aprendizaje 

como el interés que aplica constantemente en el conocimiento que a medida que va 

madurando lo realiza de forma sin premeditaciones lo adquiere con la necesidad que de sí 

mismo nace, los movimientos motrices es el motor que domina nuestro cuerpo como el lado 

dominante que a los 6 años ya tiene definido el niño, para afianzarse en sus áreas de 

aprendizaje  de  cognitivismo,  afectivo  y  motor,  socio  afectivo  esta  área  es  también muy 



fundamental porque expresa una necesidad de afirmación para tener su identificación  

afectiva, en este caso el niño zurdo requiere de la atención por parte del docente y padres para 

obtener de ellos un eficaz trabajo de enseñanza, corrigiendo el desorden de lateralidad que 

tenga no habrá complicaciones porque estos  infantes son muy creativos y afectivos. 

 

Es como vimos necesario realizar el capítulo II, con el objetivo de elaborar nuestra propuesta 

integradora que viene de la mano con componentes estructurales y faces de implementación, 

este se desarrollara en la elaboración del proyecto en la Unidad escogida para dar riendas a 

nuestras estrategias mediante actividades para los niños zurdos plasmadas en un libro viajero, 

pensando en el trabajo arduo de nuestras futuras colegas en las planificaciones le elaboramos 

las actividades para un año lectivo, debemos darle la opción al niño que ha realizado algo 

importante obsequiando a sus seres que son parte de su corazón, la creación que realizaron 

con sus  rasgos. 

 

Y para finalizar tenemos un capítulo III, en la que demostraremos la valoración de la 

factibilidad, con sus respectivos análisis, esta investigación ofrece una visión integradora para 

afianzar conocimientos en la práctica profesional, vemos con preocupación el futuro de los 

niños zurdos en su enseñanza a la lectoescritura, sabiendo que hay zurdos con problemas de 

coordinación de lateralidad, sin dudar se debe poner en práctica las estrategias didácticas que 

están insertadas en la propuesta como apoyo al aprendizaje. 

 

Esta investigación también cuenta con cinco conclusiones y cinco recomendaciones con la 

finalidad y seguras de que tendrá aceptación nuestras habilidades, que nos conllevó a un  feliz 

término de la elaboración del presente trabajo de titulación, el mismo lo respalda la 

bibliografía y anexo. 
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CAPITULO I 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 
1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos 

“El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”. 

Miguel Miró 

 

El Primer Año de Educación General Básica es considerado como una de las primeras bases 

de la construcción de conocimientos y desarrollo de destrezas en la formación integral del 

niño, por tal razón este proyecto se deriva a la investigación a escuelas para verificar el 

ofrecimiento de educación que se está realizando en dichas instituciones y saber qué nivel de 

creatividad y pertinencia desarrollan en los niños en la edad de cinco a seis años. 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, nos inclinamos a la Unidad Educativa Ciudad 

de Machala que se encuentra ocupando la cuadra comprendida entre Junín, Arízaga, General 

Manuel Serrano y Tarqui, fue creada en el mes de abril de 1954, y el edificio propio fue 

construido en 1956, se inició con el nombre de Escuela Fiscal mixta Nº4 Ciudad de Machala, 

para atender las necesidades de la niñez de la ciudad, su misión es tener convicciones de 

avance y progreso; se preocupa por la calidad permanente e integral de enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes de educación general básica y bachillerato. El objeto de estudio 

está situado en la carencia de estrategias didácticas para la enseñanza en los niños, para 

desarrollar la lectoescritura en un salón de clases de primer año de educación básica donde 

existen niños con lateralidad zurda, en la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”,  debido a  

la falta de capacitación docente donde no utilizan estrategias innovadoras que motiven a los 

estudiantes a desarrollar sus distintas destrezas en las cuatro áreas de aprendizaje como lo son 

el área cognitiva, el área socio-afectiva, y motriz. 

 

Deben implementar en el niño/a zurdo al tener ellos la misma capacidad intelectual que uno 

diestro, solo que asimila la información de manera diferente. Con esta idea podríamos decir 

que los niños zurdos de 5 a 6 años no se los considera deficientes, sino con un aspecto 

especial que se lo debe abordar con técnicas de enseñanza a la lectoescritura para vincular al 

niño y armonizar su desarrollo psicomotriz y apego al medio ambiente que lo rodea, y dichas 

actividades estarían basadas directamente en la motivación donde lo vincula y relaciona al 
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docente con cada uno de los niños que están a su cargo, es decir el reconocimiento mediante 

la observación y direccionamiento en cada uno de los comportamientos sensoriales del 

infante. 

 

Para conocer un poco más acerca de la enseñanza nos indica (Colmenárez, 2012, pág. 147) 

quien publica en la Revista electrónica REDINE-UCLA, que esta palabra tiene un origen 

etimológico proveniente del latín vulgar isignare, y de manera verbal clásica docere que 

significa enseñar o instruir. Definiéndose como el acto en el cual el docente instruye a los 

escolares, resultando así formativo y educativo. Dícese en otras palabras que enseñar es el 

acto de educar trasmitiendo los conocimientos a los educandos y que sean ellos mismos 

quienes se encarguen de procesar y transmitir sus propios criterios de lo aprendido. 

 

(Santoyo, 2014, pág. 38) También nos dice que en tiempos antiguos el aprendizaje de la 

lectoescritura se practicaba de manera tradicional repitiendo siempre la escritura y esta a su 

vez se hacía repitiendo dibujos uniendo letras y la lectura ya era de forma mecánica 

reproduciendo fonológicamente el sonido de las letras tanto individuales como en silabas. 

 

Es muy impórtate darnos cuenta que ahora en el siglo XXI existen métodos, estrategias, 

técnicas que varían las formas de enseñar y como educadores debemos ser creativos y ayudar 

a nuestros niños/as a desarrollar sus habilidades en este aspecto cognitivo del mismo, 

recordemos que hay niños no solo diestros si no también zurdos a quienes se les hace difícil 

manejar con rapidez el lápiz porque a ellos les cuesta un poquito más adaptarse a este mundo 

que ha sido diseñado solo para diestros. Es por eso que Sánchez (2013), nos explica que en la 

edad preescolar es donde se debe estimular, corregir, enseñar a desarrollar el sistema 

psicomotor del ser humano en proceso (niño), todo lo que el aprenda en esta edad se verá 

reflejado en sus habilidades futuras, como en su manera de pensar, desarrollarse en el medio, 

en su lateralidad etc. (pág. 14) 

 

Todo esto será lo principal para una educación con éxito, formando así a un ser humano  

capas de manipular y reflexionar de manera positiva, a si su lateralidad sea diestra o zurda. 

Siendo de fundamental trascendencia proporcionar la retroalimentación adecuada ampliando 

así las expectativas de aprendizaje tanto en el ambiente escolar como el familiar. Por tal 

motivo (Aldana, 2012, pág. 12) explica que los maestros/as han abordado a utilizar diferente 

método con la finalidad de reconocer las iniciativas que ayudan a captar los aprendizajes en 

los estudiantes, ya que no es recomendable las suplantaciones teóricas que se dan en las 
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instituciones, este no permite una secuencia de enseñanza, se determinó que la asignatura de 

lengua es la recomendable para la comunicación y se dé la pronunciación en la escritura para 

que el alumno exprese sus propias ideas. 

 

Para Demelza (2013) la lecto–escritura aparece en un proceso de tres etapas, la primera habla 

cuando el hombre realizaba los pictogramas en las rocas, la segunda etapa se refiere a la 

semasiografia, que proviene del griego semasia este significa sentido y grape es escritura 

muestra que aquí ya había la información a través de los símbolos y por último la tercera 

etapa que es la fonografía y es cuando la escritura expresa sentimiento por los signos 

jeroglíficos que son palabras o fonemas. (pág. 10) 

 

Para Valverde (2014) la lectoescritura es un factor principal insertado en la metodología del 

currículo siendo direccionado para el crecimiento de la capacidad que brinda la mente en 

obtener un eficaz aprendizaje para el estudiante, permitiendo que la enseñanza sede de forma 

consecutiva no solo en el primero de básica sino que este proceso inicia desde antes en la 

preparación inicial y seguirá con avances para el futuro. (pág. 81) 

 

(Santoyo, 2014, pág. 38) Es más preciso y nos dice que “La lectura y la escritura son  

procesos estructurados que le permiten al ser humano construir una serie de competencias y 

habilidades lingüísticas para establecer su contacto con el mundo”. 

 

Explicando el autor que el docente debe tener la capacidad para identificar con rapidez y 

precisión la direccionalidad del estudiante en su lateralidad para que este no obstruya en el 

manejo de la mano predilecta del educando sino más bien ayude en el proceso de desarrollo 

motriz del niño. (Ver anexo 1) 

 

Nos indica el Currículo de Educación General Básica (2010), es deber del docente de primer 

año sentar las bases para el cumplimiento de estos objetivos. Para alcanzarlo, es necesario  

que desarrollen la conciencia de que la lengua es comunicación y que sean capaces de 

escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz, es decir esta son las cuatro macro-destreza 

que el profesor de E.G.B tendrá que hacer desarrollar en el niño, es necesario tomar en cuenta 

que desde muy temprano los educandos son potenciales escritores; por lo tanto, se espera 

incentivar su creatividad y sus ganas de escribir diferentes textos cotidianos como 

invitaciones, cuentos, listas, instructivos sencillos, entre otros, siempre teniendo en cuenta la 

estructura de cada uno y su propósito comunicativo. Podemos descifrar que el proceso de 

escribir en el niño es innato, a través de sus primeros rasgos. (págs. 53 y 54) 
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(Perea & Perea (2014), Dice que para llevar a cabo la escritura debemos tomar mayor 

atención a las partes motrices que intervienen como lo es el brazo, la mano y los dedos, la 

motricidad gruesa que es brazo realiza su movimiento da como resultado que la muñeca  

capte la información y actúa inmediatamente a incentivar que la mano de su propio giro sobre 

el cuaderno y en ese instante de inicio a la motricidad fina que son los dedos. (pág. 238) 

 

Para (Kotwica, 2014, pág. 138) es necesario la imaginación artística para el desarrollo de la 

escritura guiada por la lengua estos se dan mediante actividades en el aula estas son 

literariamente al buen uso de la escritura en el niño, el uso de un micro relato este es un 

género que lo utilizan la mayoría de los docentes hispanos preocupados por la enseñanza de  

la escritura para primer año  es ahí cuando forman sus bases.  (Ver anexo 2) 

 

(Castilla, 1999, pág. 166) Aporta su criterio al mencionar que: 

 
“Ser zurdo no es solamente utilizar la mano izquierda de preferencia. Pero si es el usar 

esta mano dominante lo que comúnmente permite al observador desprevenido 

determinar si alguien es zurdo. No es exageración decir que todo lo humano ha 

dependido de la mano, o mejor, de la coordinación cerebro-manos. Las manos ocupan 

mucho espacio en la representación cortical. Tanto el cerebro como las manos nos 

maravillan por su complejo funcionamiento”. 

 

(Castilla, 1999, pág. 168) “Entre las personas que utilizan la mano izquierda 

preferencialmente podemos encontrar diferentes tipos de zurdos. Zurdos verdaderos: Son 

aquellos llamados también zurdos puros que tienen lateralización homogénea, Se caracterizan 

por tener mayor sensibilidad, mayor facilidad de movimientos y mayor precisión, rapidez y 

fuerza con el lado izquierdo. Zurdos falsos: Incluyen a tres grupos: a los diestros que han 

perdido funcionalidad de la mano derecha y recurren al uso de la mano izquierda; a los 

ambidextros cuando actúan con la mano izquierda y finalmente a los lateralizados diestros  

que utilizan la mano izquierda por oposición al entorno o como identificación con alguien 

zurdo. Zurdos contrariados: Son zurdos corregidos por castigo o por técnica”. 

 

( Elizalde, 2011, págs. 162-163) El autor nos explica que los expertos no tienen aún del todo 

claro del por qué hay personas zurdas, pero en lo que sí están de acuerdo es en algo que se ve 

condicionado por nuestros genes, por lo que tendríamos más posibilidades de ser zurdos si 

existiesen antecedentes familiares. En realidad, no nacemos diestros o zurdos, si no que nos 
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vamos convirtiendo en tales en nuestra primera infancia, influidos por esa tendencia genética 

y por el entorno en el que crecemos. 

 

Nos dice (Repila, 2013, pág. 15) que el cerebro humano es extraordinario ya que tiene la 

capacidad de absorber información. En los niños el cerebro desarrolla la capacidad de 

completarse en los primeros años de vida tomando en cuenta el ambiente que los rodea para su 

total madurez, en esta etapa es cuando la información va clasificándose y colocándose al mismo 

tiempo en los hemisferios según corresponde. Dejando en claro que la lateralidad se define como 

el uso preferente que realiza el niño de una parte de su cuerpo más no, un hemisferio dominante 

y otro dominado. 

 

(Pérez González, 2011, págs. 360-361) en el test para detectar los niños Psicomotricidad 

Etapas en la elaboración del Esquema Corporal en Educación Infantil,  manifiesta que a  

través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por lo que las 

actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil van encaminadas a conseguir, con el 

movimiento físico, la activación de lo mental. Hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo 

de las funciones motrices, del movimiento y de la acción, y desarrollo de las funciones 

psíquicas. 

 

En estas dos definiciones científicas, se nos presenta al infante en primer momento, en cuanto 

a su desarrollo de conductas y dominio y la segunda en relación a las actividades que 

encaminen al desenvolvimiento de los movimientos y funcionamientos psicomotrices en el 

trayecto de su captación mental para afrontar sus acciones. Ubicándonos directamente sobre  

la lateralidad para el acoplamiento de la propuesta que realizamos para entablar las 

actividades estratégicas para el desarrollo positivo en los niños zurdos de 5-6 años de Primer 

Año de Básica, para asumir y sostener una buena posición en su escritura y ubicación  

correcta en sus movimientos, podemos citar algunos aspectos científicos que nos ayudaría a 

fortificar este desarrollo. (Ver anexo 3) 

 

Quintanal (2011) En su escrito nos dice que la manera correcta de usar el instrumento de la 

escritura, es logrando que para el niño no sea una activad forzosa u obligada, sino más bien 

agradable para que así él pueda desarrollar su lateralidad de izquierda a derecha correcta e 

indudablemente natural y gratificante. (pág. 161). A pesar de que el porcentaje de la  

población zurda a nivel mundial se mantiene de cada 100 niños el 10% aproximadamente son 
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zurdos. En este sentido, es importante tratar desde pequeños la lateralidad en los niños con el 

objetivo de desarrollar de la mejor manera las habilidades y disminuir las dificultades. 

 

Para Zamora (2012) el niño zurdo es determinado por su lateralidad ya que es elemental  

mirar la dominancia manual cuando realiza sus actividades cotidianas, de esta forma  

podemos guiar al niño para que obtenga una postura agradable y no forzar a que utilice la otra 

mano en este caso no nacería una confusión, es imprescindible saber que la lateralidad es un 

factor sumamente importante en nuestro cuerpo. (pág. 2). 

 

Según describe Romeo (2010) la lateralidad es por consecuencia sinónima de diferencia y 

organización; En el cual el Hemisferio izquierdo maneja el lado derecho del cuerpo y el 

Hemisferio Derecho maneja el lado izquierdo. (págs. 10-11) Por lo cual las funciones 

hemisféricas son muy importante para la eficacia de procesos cerebrales es ahí donde  

decimos que una buena lateralidad es el manejo de los usos de cada uno de los órganos a esta 

temprana edad. 

 

Menciona Lora (2011) que uno de los primeros principios trata sobre la capacidad de 

controlar el propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras la intervención de un factor 

desequilibrador. Es el componente principal del control y del ajuste corporal y no de forma 

aislada. Entonces ubicaríamos que a través de la acción, es decir en sus movimientos los  

niños integraran lo sensitivo y sensorial, lo cual permitirá conseguir una determinación de su 

lateralidad en la adaptación de su aprendizaje pre-escolar. (pág. 741) 

 

Sin lugar a dudas, lo que manifiesta Gessen & Gessen (2004) al referirse que es importante 

que a un niño o niña que muestra claramente rasgos zurdos no hay que obligarle a utilizar su 

mano derecha para tareas cotidianas, sino educarle a desenvolverse mejor como zurdo. Si 

forzamos la lateralidad de una persona zurda podemos contrariarlo y eso conlleva a muchos 

problemas y dificultades desde trastornos o alteraciones en la escritura, similar a la dislexia, 

hasta dificultades en el equilibrio, la lectura, torpeza manual e inseguridad en los 

movimientos. Por lo general, este hecho hace que los niños y/o niñas escriban y coman con la 

mano derecha realizando el resto de tareas o actividades con la mano, ojo y pie izquierdo. 

(págs. 298-299) 

 

Para ello la lateralidad tiene su clasificación en la dominancia del cuerpo se la identifica 

cuando el niño realiza sus actividades podemos determinar que la lateralidad tiene según su 

predominio esta puede ser, Lateralidad homogénea predominancia absoluta de un lado del 



17  

cuerpo sobre el otro, Lateralidad no integral o heterogénea lateralidad cruzada, invertidos, o 

contrariados y lateralidad de  Ambidiestros no tienen una predominancia marcada. 

 

De acuerdo con (Montserrat, Vergara, & Lobo, 2015, págs. 23-24) la lateralidad se relaciona 

con la motricidad al formar juicios sobre derecha e izquierda, el niño/a debe proyectar su 

imagen corporal y sus dimensiones derecho-izquierdas en el espacio para mayor 

desenvolvimiento y este debe considerar la influencia en el desarrollo de habilidades siendo 

esto lo mejor para prevenir algunos tipos de trastorno, lo cual a su vez torna posible un 

correcto funcionamiento intelectual. 

 

1.2. Descripción del Proceso Diagnóstico 

La propuesta pedagógica se basa en la investigación, se toma una realidad social, se investiga 

el fenómeno y se fijan e implementan soluciones sobre la base de estrategias que permiten la 

participación activa de la comunidad directamente involucrada. En éste caso la Unidad 

Educativas Ciudad de Machala ubicada en el Cantón Machala cuenta con la participación de, 

docentes, padres de familia y estudiantes, quienes se involucran activamente en todas las  

fases de la investigación y en el aprendizaje significativo, donde los niños y niñas tienen 

contacto con trabajos con la realización de diferentes actividades lúdicas recreativas. 

 

Esta investigación se caracteriza por el empleo de diferentes métodos e instrumentos, que 

permitiendo analizar con profundidad el objeto de estudio, explicamos detalladamente los 

métodos que elegimos para ser utilizados y verificar los resultados de nuestro proyecto 

integrador, hemos citado (Dávila, 2006, págs. 184-185) quien público en la revista Educativa 

LAURUS sobre el método Inductivo- Deductivo dando a conocer que es de vital importancia 

para el tránsito de lo general a lo particular en dar las conclusiones inmediatas y al no ser 

verdadera se establecerá la idea que se hará creíble, así como para el establecimiento de los 

nexos entre ellos, el mismo tuvo gran utilidad para arribar al análisis de la investigación es de 

gran utilidad para la realización del proyecto. En el establecimiento de la enseñanza a la 

lectoescritura en niños zurdos seleccionamos los instrumentos como un test y guía de 

observación, entrevistas a padres y encuestas para docentes. En el Test de lateralidad usual de 

(Auzias, 2013, págs. 16-18) expone: 

 

“Es una prueba que evalúa la lateralidad del cuerpo de un extremo diestro o zurdo del niño. 

Permite precisar la asimetría funcional manual de la persona en este caso la del niño. Es un 

instrumento   complementario   valido      que   accede   a   favorecer   la   determinación  de 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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lateralización de los niños ambidiestros o los que aún están por concretar”. Por tal razón 

observaremos a 100 niños en las edades de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Ciudad de 

Machala, permitiendo la utilización de estudiantes diestros y zurdos a concepto de estudio 

nos da como resultado la muestra de 10 niños zurdos razón por la cual nos establecemos en 

seguir con la utilización de instrumentos y llegar a un consenso lógico. 

 

Indica (Vargas, 2012, pág. 123) que la entrevista tiene el fin de comprender un 

comportamiento o esclarecer las opciones de una situación problema que se suscitan, con el 

resultado de la entrevista se logra rescatar información la que ayudara a descifrar el dominio 

del niño por el lado izquierdo. Un procedimiento dentro de los diseños de investigación 

descriptiva es la encuesta ya que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge 

la información, por lo consiguiente esta encuesta, fue aplicada a 7 educadoras de las unidad 

educativa Ciudad de Machala, esta consta de ocho preguntas y los datos personales. La 

encuesta está formada por interrogantes sobre la estrategia didáctica, la lateralidad y cómo 

trabajan. 

 

De esta forma la elaboración de este proyecto ayudara al desarrollo de las capacidades del 

niño zurdo en sus diferentes áreas como son: cognitiva, socio emocional, lenguaje y motriz, 

mediante la elaboración de actividades ordenadas por los docentes acordes a su lateralidad 

definida, previamente el docente capacitado en llevar a cabo la direccionalidad a la ejecución 

del orden de tarea, con la guía de la propuesta que sugiere esta investigación integradora, 

elaborada bajo los resultados de la aplicación de instrumentos en la que determina bajo 

conocimientos de estrategias didácticas en los docentes para aplicar en niños zurdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos. 
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(Pimienta, Carvajal, & Calderón, 2016, pág. 113) Nos dice que se enfatiza las diferencias 

entre adultos y niños, resultando en una imagen de los niños y niñas como necesitados, y 

como seres que van a llegar a ser otra cosa. Por el contario, la nueva sociología de la infancia 

propone valorar las experiencias y maneras de pensar actuales de los niños, en vez de  

aquellas que sucederán en el futuro. Se cree que el número de zurdos a nivel mundial sería 

mucho mayor si no existieran las presiones culturales. Al parecer, un cuarto de la población 

nace zurda, pero es obligada durante su aprendizaje de escritura a cambiar esa modalidad. 

 

Para (Campo, Jiménez, Maestre, & Paredes, 2011, págs. 77-79) manifiestan que en los 

primeros años de vida del niño es muy importante ayudar o estimular en el desarrollo de su 

motricidad dado que la escritura sólo es posible a partir de un cierto nivel de organización de 

la motricidad para con la escritura, para mejor realización de un cierto grado de desarrollo 

intelectual, motor y afectivo es necesario tener claro que cada niño es único y que cada uno 

aprende de diferente manera, entendido esto es importante que tanto el padre de familia, 

educadora y todas aquellas personas que estén a cargo de la enseñanza del infante tengan 

claro que en la primera infancia se debe fomentar e incentivar a la exploración de su ambiente 

y satisfacer sus curiosidades obteniendo conocimientos nuevos. 

 

Entonces estaremos, pues, frente a un niño que nos presentará en su escritura todos los 

componentes de una digrafía desarrollada por los buenos hábitos adquiridos en la primera 

etapa. Como se sabe, los zurdos tienen más desarrollado el hemisferio cerebral derecho y 

utilizan con mayor precisión los miembros inferiores y superiores del sector izquierdo. Los 

diestros y zurdos deben aprender la misma escritura, pero hay algunas matizaciones, y sobre 

todo dificultades, por el hecho de que la mano dominante sea la izquierda. Por ejemplo, los 

niños zurdos deben aprender cómo colocar el papel a la izquierda o cómo cortar con una 

tijera. 

 

La Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica de primer año 

20015: está dirigida a los docentes que trabajan con niños y niñas de cinco a seis años, en 

todas las instituciones públicas y privadas que ofertan (el nivel de E.G.B). Esta guía contiene 

orientaciones y recomendaciones para organizar la jornada con los bloques de trabajo en sus 

diferentes componentes, implementa las estrategias metodológicas que establece este 

Currículo (en la planificación de sus cuatro momentos sin dejar de insertar los rincones de 

aprendizaje más actividades como  juego y trabajo), y ofrece  lineamientos generales    micro- 
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curricular y algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas para diferenciar 

destrezas. (Ver anexo 4) 

 

En la Red Estatal de Docencia Universitaria (2013) se ha considerado como una guía 

referente a interpretar la importancia que se debe dar a los estudiantes ya sean estos de 

cualquier nivel educativo, no deja a un lado la responsabilidad que tiene el docente ser un 

tutor, facilitador, guía y amigo entre otros, con el único objetivo de fortalecer el aprendizaje 

en los estudiantes para que brinde una transformación en las instituciones que se encuentren. 

(pág. 13) 



 

 

MATRÍZ DE REQUERIMIENTO 

 
DEFINICIÓN   : Permite identificar el grado de necesidades mediante columnas específicas según su requerimiento 

PROBLEMA    : ¿Cómo  es la  enseñanza de la lectoescritura en el componente expresión oral y escrita en niños zurdos del primer año de educación básica? 

OBJETIVO : Identificar las técnicas  que aplican en los niños zurdos  para la enseñanza a la lectoescritura 

 

 

Tabla 1 

Matriz de requerimiento 
 

 

Problema 

 

RESPONSABL 

ES 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

Causa 

 

Efecto 

 

REQUERIMIENTO 

 

PROPUESTA 

1 2 3 4 5  6  7  8  9 
Ausencia de Actividades 

creativas 
 

No contar con los 
materiales Didácticos 
necesarios 

 

Docente 
   

 
X 

      Proceso formativo Falta de control Coordinación de movimiento 
siguiendo un patrón o 
esquema de organización 

Proceso del método 
deductivo 

 

Falta de técnica 
 

Falta de dominio para la 
lateralidad en la 

lectoescritura 

 

Docentes 
Auxiliar Docente 

     

 
X 

     

Desconocimiento de 
docentes de estrategias y 
actividades de enseñanza 
para aplicar a niños zurdos. 

Ausencia de motivación 
en los niños zurdos. 

Es necesario hacer un 
diagnóstico funcional y aplicar 
actividades en forma de 
terapia, recreacional para 

resolver la falta de definición 
lateral. 

 

Aplicación del método 
inductivo 

 

Desarrollar habilidades de 
motricidad fina 

 

Docente 
      

 

X 

    

Condiciones de acceso 
limitadas y por lo tanto sus 
aprendizajes no se dan de 

manera eficaz y adecuada. 

 

El estudiante demuestra 
un aprovechamiento 
pobre y deficiente. 

 

Es necesario implementar de 
material didáctico específico a 
los estudiantes del área 

preescolar. 

 

Procedimiento del 
método empírico 
analítico. 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 4 SENCILLO 7 BASICO 

2 DEFICIENTE 5 BAJO 8 SUFICIENTE 

3 REGULAR 6 MEDIO 9 ALTO 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

 
 

En la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” ubicada en el casco urbano del Cantón 

Machala, se evidencia una carencia de técnicas, estratégicas y actividades en la utilización de 

instrumentos, herramientas y de recursos didácticos, dentro del proceso aprendizaje- 

enseñanza para el desarrollo de la lateralidad en los niños zurdos de Primero de Básica; los 

docentes no han desarrollado dichas prácticas de desenvolvimiento y vinculación con el 

estudiantado infantil, por cuanto es necesario la interacción docente – niños - padres para 

proporcionar las motivaciones que impulsen a este desarrollo en sus capacidades 

psicomotoras y destrezas. 

 

Nuestro sistema de educación, se encuentra frente a un reto para cambios en sus prácticas 

pedagógicas, por lo cual adopta diseños curriculares para un buen servicio y un 

establecimiento de áreas fundamentales para el logro de una Educación integradora e 

inclusiva. Por lo tanto nuestro objetivo de propuesta está encaminado en la búsqueda de 

estrategias capaces de dominar los movimientos sensoriales de los niños zurdos de  

preescolar. Para establecer estrategias que permitan la participación activa que está 

involucrada, en este caso la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, aquí se involucra 

directamente a los docentes, padres de familias, y por supuesto los estudiantes. 

 

El Proyecto Integrador tiene como propósito de evidenciar los problemas que se susciten y 

buscar posibles soluciones para el direccionamiento de las falencias de los docentes, ayuda a 

la calidad educativa bajo los contenidos curriculares de actividades didácticas pedagógicas 

que requiere la plataforma de formación docente en la actualidad preparándolos para la 

competencia del mismo sistema educativo. Se Justifica a través de la propuesta  de  

Estrategias Didácticas que se encuentran basadas en Técnicas la misma  que  son  de 

escrituras para el desarrollo motriz fino de la mano izquierda, adaptadas con actividades y 

destrezas que se vinculan con el componente comprensión y Expresión Oral y Escrita 

enlazadas a sus cinco bloques de la Institución Educativa Ciudad de Machala. 

 

Estimamos que el presente trabajo de investigación se encuentra redactado respetando los 

lineamientos que nos indica el reglamento establecido por la Universidad Técnica de 

Machala, y bajo el estudio del problema de enseñanza a la lectoescritura a niños zurdos,   con 
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su propuesta de estrategias didácticas dirigidas a los mismos, con lo establecido en la 

Actualización y Fortalecimiento de Educación General Básica del Primer Año. 

 

En manera de conclusión tenemos firmes expectativas que lograremos concientizar la 

problemática que embarga a los niños zurdos y que con el desarrollo de este trabajo 

investigativo, esperamos tener un resultado en las técnicas utilizadas para el  

desenvolvimiento sensorial y psicomotriz en los movimientos de la lateralidad de los niños 

zurdos y su manejo eficiente en la lectoescritura. 
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CAPITULO II 
 

 

 

 

 

2. Propuestas Integradora 

 

 

Estrategias Didácticas que emplean las Docentes para la Enseñanza de la Lectoescritura en 

Niños Zurdos  en el Primer Año de Educación General Básica. 

 

 
2.1. Descripción de la Propuesta 

 

 
Las estrategias didácticas son actividades que sugerimos a la Unidad Educativa Ciudad de 

Machala para mejorar las técnicas de enseñanza y desarrollar destrezas con desempeño como 

lo indica la Actualización y Fortalecimiento de Educación General Básica, el mismo que 

ofrece ocho objetivos educativos del año con la finalidad de expresar los anhelos posibles al 

ser alcanzados en el proceso  educativo. 

 

El componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita, está identificado como uno de  

los vitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje  para el desarrollo de la comunicación  

del niño a lo largo de su vida en su formación personal, consideramos al método activo como 

un conjunto de técnicas que ayuda al infante a descubrir su potencial de pensamiento  

creativo, esto conllevara a las instituciones educativas a fomentar el aprendizaje significativo 

en las actividades que empleen los docentes en el día a día de su práctica profesional. (Ver 

anexo5) 

 
 

2.2. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 
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Elaborar estrategias didácticas mediante un cuaderno viajero con actividades escritas y 

técnicas de aula para que los docentes apliquen en niños zurdos en la enseñanza a la 

lectoescritura. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Innovar la motivación a la Enseñanza de la lectoescritura a través de Actividades con 

la Importancia que tienen la Lateralidad definida en los niños zurdos para el 

Aprendizaje significativo en su formación integral. 

 Seleccionar destrezas bajo sus diferentes bloques curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento de E.G.B en la comprensión y expresión oral y escrita para aplicar 

técnicas que ayudan al desarrollo de destrezas con desempeño. 

 

 
2.3. Componentes Estructurales 

 

 
 

Es necesario ejecutar nuestra propuesta insertada en este proyecto integrador con  la  

necesidad de verificar al componente con sus diferentes bloques curriculares de la 

Actualización y Fortalecimiento de Educación General Básica del Primer Año del 2015 el 

mismo que obtiene técnicas metodológicas que nos guían al objetivo establecido a conseguir 

el aprendizaje significativo en los niños zurdos. Los cincos bloques tiene sus propias  

destrezas la que los docentes elegirán la más adecuadas a las actividades didácticas que 

proponemos en nuestro trabajo investigativo estas están debidamente diseñadas con una 

direccionalidad previa a la escritura, estimulando cada actividad con imágenes semejantes 

para hacer el momento escrito alegre, de esta forma desarrollamos habilidad y firmeza en la 

motricidad fina en su dominio lateral. 

 

2.4. Fases de Implementación 

 

 
 

Observando la realidad y la interacción entre estrategias didácticas y enseñanza de 

aprendizajes para la unidad educativa, se ha considerado actividades con técnicas para 

graficar en desarrollo de aprendizaje, esperamos contar con el voto de confianza de las 

autoridades para que se permita ejecutar por fases de implementación nuestra propuesta, 
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comprometiéndonos  a  cumplir  con  todos  los    parámetros  expuestos suscritos  en  este 

proyecto. 

 

Estas actividades se llevaran a cabo durante el año lectivo según el cronograma anual de sus 

planificaciones diarias que realiza los docentes en el proceso de la escritura y dominio de 

lateralidad del niño en este caso zurdo, estas estrategias inician con la continuación de las 

habilidades obtenidas del nivel anterior, empleándolas en el desempeño de cada bloque 

curricular, con la aceptación de la autoridades y consentimiento de la Unidad Educativa 

Ciudad de Machala. 

 

Durante la ejecución de las estrategias que se deben dar de manera diaria realizaremos el 

debido informe mensual en la que se describirá como se ha llevado la ejecución de las 

actividades insertadas en las estrategias didácticas las misma que deben ser ejecutadas con 

profesionalismo, responsabilidad y respetando el cronograma didáctico, la información debe 

ser confiable para poder resaltar la problemática de la institución, nos permitimos decir que 

las fases de implementación ayudara a la elaboración de planificación con actividades 

creativas  las que darán paso a que el niño descubra sus capacidades. (Ver anexo 6). 

 

2.5. Descripción de la implementación  de la Propuesta. 

 

 

Fase#1 

Acción: Receptar Informe, mediante las fichas evaluativas, obtuvimos datos de los logros de 

desempeño de los estudiantes. 

Responsable: Profesora, Directora y Autoras. 

Recurso: Fichas Evaluativa. 

Tiempo Considerado: 1 semana. 

Fecha de inicio y final: 6/06/2016 - 10/06/2016. 

Fase # 2 

Acción: Diagnostico a estudiantes. 

Responsable: Estudiantes y Autoras. 

Recurso: Test de observación. 

Tiempo Considerado: 2 semanas. 

Fecha de inicio y final 20/06/2016 - 1/07/2016. 

Fase # 3 

Acción: Elaboración de la Propuesta. 
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Responsable: Autoras. 

Recurso: Guía Curricular. 

Tiempo Considerado: 4 semanas. 

Fecha de inicio y final  4/07/2016 - 29/07/2016. 

Fase # 4 

Acción: Entrega de  la Propuesta a la Unidad Educativa. 

Responsable: Directora, Profesoras y Autoras. 

Recurso: Estrategias Didácticas que emplean las docentes para la enseñanza de la 

lectoescritura en niños zurdos del Primer año. 

Tiempo Considerado: 1 semana. 

Fecha de inicio y final  8/08/2016 - 12/08/2016. 

Fase # 5 

Acción: Entrega de  la Propuesta  a los Especialistas de la UTMACH / UACS. 

Responsable: Autoras. 

Recurso: Estrategias Didácticas que emplean las docentes para la enseñanza de la 

lectoescritura en niños zurdos del Primer año. 

Tiempo Considerado: 1 semana. 

Fecha de inicio y final: 20/08/2016 - 24/08/2016. 

 

 

2.6. Resultados de la propuesta 

Los Estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, luego de haberles evaluado 

mediante un test de observación, utilizando el método deductivo e inductivo dieron el 

resultado que en cada paralelo de Primer Año de EGB, encontramos de 3 y 4 niños zurdos a 

dichos niños le aplicamos actividades que están insertadas en las estrategias didácticas de 

nuestra propuesta con las que obtuvimos aceptación del 70%, este resultado nos brinda la 

seguridad que la propuesta tendrá un 100% de resultado exitoso al aplicarla como la hemos 

diseñado para que sea desarrollada durante un año lectivo completo, con estos porcentaje 

podemos decir que nuestra propuesta es la ideal para la enseñanza a la lectoescritura en niños 

zurdos. 

 

2.7. Recursos Logísticos 

Para hacer realidad nuestra propuesta se tuvo que utilizar recursos humanos, tangibles y otros 

que los detallaremos en la tabla siguiente. (Ver anexo 7) 
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CAPITULO III 

 

 

3. Valoración De La Factibilidad 

 

 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta. 

 

 
 

En el proceso de la construcción de nuestro proyecto, hemos investigado una cantidad 

razonable de papers de estos últimos cinco años entre estos unos clásicos para llegar a las 

concepciones teóricas del tema los mismos que nos guiaron a insertar un método que 

trabajaríamos y nos lleve al objetivo planteado , el método deductivo e inductivo que se 

caracterizó por los siglos XX los dos nos dan una conclusión el deductivo es inmediata y el 

inductivo lo da a través de la observación, y nos indica lo inmediato podría ser falso pero si la 

sostiene  se podría mantener en verdadera. 

 

En la participación de las docentes en nuestra investigación, corroboramos que con una 

capacitación intensa estarían en plena capacidad de manejar el método deductivo  e inductivo 

y en la práctica del proceso de aprendizaje y enseñanza. Les sugerimos la reutilización de 

ciertos materiales para que sean adecuados en las actividades que se desarrolla en niños 

zurdos de la Unidad Educativa Ciudad de Machala del Cantón Machala 

 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta 

 

 
 

Nuestro proyecto integrador presento un costo razonable para poder llevar a cabo nuestra 

propuesta, para alcanzarlo primero tuvimos que invertir económicamente en los instrumentos 

que fueron utilizados en el transcurso de la elaboración de nuestra investigación, por tal 

motivo nos vimos en la necesidad de invertir para adquirir los recursos necesarios y llevar a  

lo concreto nuestra propuesta que solo estaba en idea. 

 

Para esto ocupamos materiales didácticos como hojas, crayones, lápices entre otros, sin 

desconocer nuestro tiempo empleado en la elaboración de las estrategias y la aplicación de la 

misma, y no podríamos dejar pasar por alto la inversión realizada en la imprenta para la 

formalidad de nuestra propuesta la que nos dio la   presentación en un Libro Viajero con 
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nombre Conociendo un Mundo Nuevo, nos dio como resultado un costo alto pero razonable 

que justifica la  inversión y elaboración al obtener nuestro objetivo. 

 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta. 

 

 
 

En el círculo social en la que nos encontramos insertadas que es la Educación, nos incentiva  

el deseo de dar a conocer a nuestras futuras colegas lo eficaz que es el método deductivo e 

inductivo para la aplicación de estrategias didácticas en el salón de clase para los niños 

zurdos, los buenos resultados que nos brinda la utilización de este método previamente 

mencionados, en darnos una conclusión de un problema, cualquiera que se presente en la 

enseñanza de la lecto-escritura en niños zurdos del Primer Año de EGB. 

 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta 

 

 
 

En lo que direcciona a la Dimensión Ambiental en la Unidad que se aplicó esta propuesta, se 

puede decir que, si cuenta con la implementación necesaria, ya que su infraestructura está en 

buenas condiciones para  el Aprendizaje y Enseñanza de los niños y niñas e inclinándonos a  

la Autoridad del Plantel y los Docentes nos brindaron las facilidades en sus aulas para aplicar 

nuestras estrategias y así obtener un final exitoso en nuestro proyecto integrador. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La lecto-escritura busca desarrollar aptitudes que el aprendizaje de la educación 

básica transformara en capacidades mediante actividades que le corresponde. 

 

2. La comprensión y expresión oral y escrita tiene como prioridad en la educación 

que el alumno cuándo culmine su estudio se convierta en un autor de sus propias 

composiciones. 

 

3. El niño zurdo es creativo flexible al dominio de su lateralidad, trabaja con 

entusiasmo, permite la guía de actividades  para el desarrollo de sus destrezas. 

 

4. La enseñanza a la lecto-escritura a niños zurdos tiene éxito con la aplicación de 

las estrategias didácticas diseñadas en actividades, directamente a estos infantes. 

 

5. La labor del aprendizaje está enfocado en la adecuada formación de los docentes 

y su dominio temperamental para la enseñanza a los niños en este caso temático 

zurdos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. La utilización de las estrategias didácticas ayudara al docente en su planificación 

diaria que estará plasmadas en actividades individuales. 

 

2. Exaltar a los estudiantes durante la aplicación de las actividades didácticas, las 

mismas que les irán permitiendo desarrollar las habilidades y destrezas que el docente 

se ha planteado. 

 

 

 
3. Incluir actividades artísticas acorde a las habilidades del niño zurdo de manera 

integral, respetando la condición que encuentre. 

 

 

 
4. Utilizar de manera frecuente las estrategias didácticas como un medio de evaluación 

de la  enseñanza de la lecto-escritura. 

 

 

 
5. Insertar actividades mediante las TIC para la percepción visual, táctil y auditiva, esto 

incrementa el desarrollo de las macro destrezas. 
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FIGURA # 1 

 
ESLABÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
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Transformación en 
capacidades 

Utilización de Signos 
Gráficos 

Eslabón del proceso 
Educativo 

Base de 
conocimient

o 

Desarrollo de 
Aptitudes 
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FIGURA # 2 

 
DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Macrodestreza 
Elaborado por las autoras 

as 

Escuchar 

Hablar 

Macrodestrez 

Leer 
Imitación de 

Escritura 

   
Propio código 

Escribir Escritura cursiva 
Trazos ondulados 

continuos 

Escritura  Rayas verticales 
imprenta discontinuas 
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FIGURA # 3 

 
MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 

 
 

Figura 3: Momento de la escritura. 
Elaborado por las Autoras. 

 

 

 

 
Tabla 2 
Estructura Curricular 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJE DE APRENDIZAJE COMPONENTE   BLOQUES 

CURRICULARES 

    MIS NUEVOS 
    AMIGOS Y YO. 

COMUNICACIÓN COMPRENSIÓN  Y MI FAMILIA Y YO. 

VERBAL Y NO VERBAL EXPRESIÓN ORAL Y LA  NATURALEZA Y 

 ESCRITA   YO. 

    MI   COMUNIDAD   Y 

    YO. 

    MI PAÍS Y YO. 
 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento de E.G.B Primer Año Ministerio de Educación 
Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 3 
Fases de Implementación de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla: Ciudad de Machala. 
Realizado por: Autoras. 

FASES  DE  IMPLEMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

N 

° 

 

ACCIÓN 
RESPONSABILIDA 

D 

 

RECURSO 

TIEMPO 

CONSIDERAD 

O 

FECHA 

INICIO 

Y FINAL 

 

1 
Receptar 
Informe 

Directora 

Profesora 

Autoras 

Fichas de 
Evaluación 

 

1 semana 

6/06/2016 

10/06/201 

6 

 

2 

Diagnostico 

a 

estudiantes 

Estudiantes 
Autoras 

Test de 
Observación 

 

2 semana 

20/06/201 

6 

1/07/2016 

 

3 

 

Elaboración 

de la 

propuesta 

 

Autoras 

 

Guía 

Curricular 

 

4 semanas 

4/07/2016 
29/07/201 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Entrega  de 
la Propuesta 

a la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

 

Directora 

Profesora 

Autoras 

Estrategias 

Didácticas 

que emplean 

las docentes 

para la 

enseñanza de 

la 

lectoescritur 

a en niños 

zurdos  del 

Primer año 

 

 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

 
8/08/2016 

12/08/201 

6 

 

 

 

 

 
5 

 

 
Entrega  de 

la propuesta 

a los 

Especialista 

s de la 

UTMACH/ 

UACS 

 

 

 

 

 
Autoras 

Estrategias 
Didácticas 

que emplean 

las Docentes 

para la 

enseñanza de 

la 

lectoescritur 

a en niños 

zurdos  del 

Primer año 

 

 

 

 

 
1 semana 

 

 

 

 

 
20/08/201 

6 

24/08/201 

6 
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Tabla 4 
Recursos Logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Encuesta  aplicada a Docentes 

TEMA DEL PROYECTO: “ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA EN EL 

COMPONENTE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS DEL 

PRIMER AÑO DE ECUCACIÓN BÁSICA.” 

OBJETIVO: DEFINIR LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA A 

TRAVÉS DEL COMPONENTE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN 

NIÑOS ZURDOS EN EL PRIMER AÑO. 

PRESUPUESTO 

RECURSOS COSTO 

HUMANO  

Autora  1 $ 200.00 

Autora  2 $ 200.00 

TOTAL $ 400.00 

TANGIBLES  

Materiales Didácticos $   50.00 

Impresiones $ 130.00 

TOTAL $  180.00 

OTROS  

Imprenta – encuadernados $ 300.00 

Viáticos $ 100.00 

Internet $   40.00 

Extras $ 50.00 

TOTAL $ 490.00 

TOTAL  GENERAL $  1.070.00 
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I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………… 

II.ASPECTOS A INVESTIGAR. 

¿Usted como docente que conocimiento tiene acerca de la aplicación de la 

estructura curricular dentro del componente expresión oral y escrita? 

 

( ) Alto 

( ) Medio 

( ) Bajo 

 

¿Cómo considera sus conocimientos impartidos como educadora de niños zurdos 

para la enseñanza de la lecto-escritura? 

 

( ) Básico 

( ) Sencillo 

( ) Regular 

 

¿Qué conocimiento tiene Ud. como docente acerca de las estructuras de las áreas 

de trabajo y el material didáctico aplicadas en actividades de la expresión oral y 

escrita? 

 

( ) Insuficiente 

( ) Suficiente 

( ) Deficiente 

 

¿Qué nivel de conocimiento tiene Ud. acerca de otro método o técnica para 

utilizar el material didáctico en relación a la lecto-escritura en niños zurdos? 

 

( ) Medio 

( ) Bajo 

( ) Alto 

 

¿Con que nivel identifica a la expresión oral y escrita como ayuda, a que el niño 

transmita ciertas situaciones de una manera vivencial y sin miedos? 

 

( ) Sencillo 

( )Básico 

( ) Regular 

 

¿Cuál es su nivel de aportación para que los niños expresen sus vivencias y 

experiencias  a través de la expresión oral y escrita? 

 

( ) Suficiente 

( ) Deficiente 

( ) Insuficiente 

 

¿Qué nivel de Planificación realiza Ud. para hacer ejercicios de estimulación  

que ayuden a fortalecer el enriquecimiento en la motricidad fina en niños 

zurdos? 
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( ) Básico 
( ) Suficiente 

( ) Bajo 

 

¿Cómo considera el nivel de estimulación senso-perceptivo y motriz para 

desarrollar la lateralidad en los niños zurdos? 

 

( ) Alto 

( ) Sencillo 

( ) Deficiente 

Observaciones:……………………………………………………………….. 
 

Encuestador…………………………………Lugar y fecha…………………………. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

Entrevista aplicada a Padres de Familia 

TEMA DEL PROYECTO: “ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA EN EL 
COMPONENTE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS DEL PRIMER 

AÑO DE ECUCACIÓN BÁSICA.” 

OBJETIVO: DEFINIR LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA A TRAVÉS DEL 

COMPONENTE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN NIÑOS ZURDOS EN EL PRIMER 

AÑO. 

I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………… 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

La presente entrevista nos proporcionara datos importantes acerca del desarrollo que su hijo/a 

zurdo/a ha tenido en su ambiente. Dicha información será usada con discreción. Le 

agradecemos que responda a las siguientes preguntas de acuerdo a su criterio. 

 

1.   ¿Qué opina usted de los niños zurdo? 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

¿Qué edad tenía su hijo/a cuando usted se dio cuenta que era zurdo/a? 

 

¿Ha intentado usted cambiar el uso de la mano izquierda por el de la derecha? 

¿Por qué? 

 

 

 

¿Ha observado si a su hijo/a se le dificulta realizar alguna actividad física? 

Especifique 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

¿Ha observado si su hijo/a se integra a actividades con otros niños? 

 

 

 

¿Realiza su hijo/a actividades independientes de acuerdo a su edad? 

Especifique 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

¿Cómo describiría el aprendizaje escolar de su hijo/a? 

 

 

 

Mencione algunas características importantes en el desarrollo de lenguaje de   su 
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hijo/a.  

Observaciones:………………………………………………………………..  

 

Encuestador………………………………………Lugar y fecha…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

TEMA DEL PROYECTO: “ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA EN EL 

COMPONENTE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS ZURDOS DEL 

PRIMER AÑO DE ECUCACIÓN BÁSICA.” 

OBJETIVO: DEFINIR LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA A TRAVÉS 

DEL COMPONENTE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN NIÑOS ZURDOS EN EL 

PRIMER AÑO. 

I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ALUMNO (A):…………………………………………… 

II.ASPECTOS A INVESTIGAR. 
 

1. ¿Se acercan al texto más de lo normal? 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

2. Apoyan la cabeza en el brazo o la inclina cuando realiza tareas de cerca: 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

3. Usan el dedo o guiña los ojos cuando lee. 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

4. Son lentos en la lectura: 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

5. Cuántos niños escriben sucio, mal espaciado y/o torcido:   (  ) 

6. Se equivocan al copiar de la pizarra: 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

7. Pierden la concentración o atención con facilidad: 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 
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8. Los niños son torpes en los deportes: 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

9. Se relacionan con sus compañeros: 

Siempre ( ) 
A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

10. Utilizan correctamente los materiales de escritura. 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

Observaciones:……………………………………………………………….. 

 
Encuestador…………………………………Lugar y fecha…………………………. 
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Profesores 

 
 

 
 

1.- ¿ USTED COMO DOCENTE QUE 
CONOCIMIENTOS TIENE ACERCA DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR DENTRO DEL COMPONENTE 

EXPTRESION ORAL Y ESCRITA? 

ALTO MEDIO BAJO 
 

 

 

 
43% 

57% 

2.- ¿Cómo CONSIDERA SUS CONOCIMIENTOS 
IMPARTIDOS COMO EDUCADORA DE NIÑOS 
ZURDOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTO- 

LECTURA? 

BASICO SENCILLO REGULAR 
 

 

 

 

 

43% 
57% 
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3.- QUE CONOCIMIENTOS TIENE UD. COMO 
DOCENTE ACERCA DE LAS ESTGRUCTURAS DE 

LAS AREAS DE TRABAJO Y EL MATERIAL 
DIDACTICO APLICADAS EN ACTIVIDADES DE 

LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA? 

SUFICIENTE DEFICIENTE 
14% 

INSUFICIENTE 

86% 

4.- ¿Qué NIVEL DE CONOCIMIENTO TIENE UD. 
ACERCA DE OTRO METODO O TECNICA PARA 

UTILIZAR EL MATERIAL DIDACTICO EN 
RELACION A LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS 

ZURDOS 

MEDIO ALTO 
14% 

BAJO 

86% 
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5.- ¿CON QUE NIVEL IDENTIFICA A LA 
EXPRESION ORAL Y ESCRITA COMO AYUDA, A 

QUE EL NIÑO TRANSMITA CIERTAS 
SITUACIONES DE UNA MANERA VIVENCIAL Y 

SIN MIEDOS ? 

SENCILLO BASICO REGULAR 

14% 

86% 

6.- ¿Cuál ES SU NIVEL DE APORTACION PARA 
QUE LOS NIÑOS EXPRESEN SUS VIVENCIAS Y 
EXPERIENCIAS A TRAVES DE LA EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA? 

SUFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

100% 
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7.- ¿Qué NIVEL DE PLANIFICACION REALIZA 
USTED PARA HACER EJERCVICIOS DE 

ESTIMULACION QUE AYUDEN A FORTALECER 
EL ENREQUICIMIENTO EN LA MOTRICIDAD 

FINA EN NIÑOS ZURDOS 

BASICO SUFICIENTE BAJO 
 

 

 

 

 

 
100% 

8.- ¿Cómo CONSIDERA EL NIVEL DE 
ESTIMULACION SENSO-PERCEPTIVO Y 

MOTRIZ PARA DESARROLLAR LA 
LATERALIDAD EN LOS NIÑOS ZURDOS 

ALTO SENCILLO DEFICIENTE 

29% 

71% 
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Niños 
 

 

1.- ¿SE ACERCAN A LOS TEXTOS MAS DE LO 
NORMAL? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

20% 

50% 

30% 

2.- APOYAN LA CABEZA EN EL BRAZO O LA 
INCLINA CUANDO REALIZA TAREAS DE 

CERCA: 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

20% 

80% 
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3.- USAN EL DEDO O GUIÑAN EL OJO 
CUANDO LEEN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

20% 

20% 60% 

4.- SON LENTOS EN LA LECTURA? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
 

 

 

 

 

20% 
 

 

 

 
80% 
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5.- SE EQUIVOCAN AL COPIAR EN LA 
PIZARRA? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

20% 20% 

60% 

6.- PIERDEN LA CONCENTRACION O 
ATENCION CON FACILIDAD? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

20% 

80% 
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7.- LOS NIÑOS SON TORPES EN LOS 
DEPORTES? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

10% 

90% 

8.- SE RELACIONAN CON SUS COMPAÑEROS? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
 

 

 

 

 

20% 
 

 

 

 
80% 
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9.- UTILIZAN CORRECTAMENTE LOS 
MATERIALES DE ESCRITURA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
 

 

 

 

10% 

10% 
 

 

 
80% 



61  

Padres 
 

 

 
 

1.- QUE OPINA USTED DE LOS NIÑOS ZURDO? 

NORMALES SANOS ENFERMOS 

11% 

25% 

64% 

2.- ¿ QUE EDAD TENIA SU HIJO/A CUANDO 
USTED SE DIO CUENTA QUE ERA ZURDO/A? 

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 
 

 

 

 

 

30% 

50% 

 
20% 
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3.- ¿HA INTENTADO USTED CAMBIAR EL USO 
DE LA MANO IZQUIERDA POR EL DE LA 

DERECHA?  ¿Por qué ? 

SI NO 

50% 50% 

4.- ¿HA OBSERVADO SI A SU HIJO/A SE LE 
DIFICULTA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD 

FISICA? 

SI NO 
 

 

 

 

 

40% 

60% 
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5.- ¿ HAS OBSERVADO SI SU HIJO/A SE 
INTEGRA A ACTIVIDADES CON OTROS NIÑOS ? 

SI NO 
 

 

 

 

 

 

20% 
 

 

 

 
 

80% 

6.- ¿REALIZA SU HIJO/A ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES DE ACUERDO A SU EDAD? 

SI NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 
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7.- PENDIENTE 
 

 

 

 
1er trim. 
2º trim. 
3er trim. 
4º trim. 
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Grupo de niños realizando las actividades correspondientes para la detección de niños zurdos. 
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Grupo de niños en la toma del test para niños zurdos. 
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Articulo # 1 
 

http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/defaultRev.html 

 

http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/TrabajosTodos/PRevVol1N5201 

2PDF.pdf 

 
 

 

Articulo # 2 
 

http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/395/274 

http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/defaultRev.html
http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/TrabajosTodos/PRevVol1N52012PDF.pdf
http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/TrabajosTodos/PRevVol1N52012PDF.pdf
http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/395/274
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Articulo# 3 
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http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/1372 
 
 

 

 

 

 

 

 

Articulo # 4 
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http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/385/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo # 5 
 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3141 
 
 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/385/0
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3141
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Articulo # 6 
 

http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/fedumar/article/view/453 

http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/fedumar/article/view/453
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Articulo #7 
 

http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/395/274 

http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/395/274
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Curriculo # 8 
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http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos 

 
Documentos Pedagógicos/Currículo/Currículo - Primer año 

 

 
 

 
Articulo # 9 

 

http://cvc.cervantes.es/Literatura/cauce/pdf/cauce36-37/cauce_36-37_012.pdf 

http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos
http://cvc.cervantes.es/Literatura/cauce/pdf/cauce36-37/cauce_36-37_012.pdf
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Articulo # 10 
 

https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/6662/6453 

https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/6662/6453
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Articulo # 11 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

74501999000200009&lang=pt 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-74501999000200009&amp;lang=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-74501999000200009&amp;lang=pt
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http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v28n2/v28n2a09.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo # 12 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

74501999000200009&lang=pt 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v28n2/v28n2a09.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-74501999000200009&amp;lang=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-74501999000200009&amp;lang=pt
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http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v28n2/v28n2a09.pdf 
 
 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v28n2/v28n2a09.pdf
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Articulo # 13 
 

http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/66/64 

 

 

 

http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/66/64
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Articulo # 14 
 

http://revistapaideia.cl/index.php/PAIDEIA/article/view/2 

 

 

 
 

http://revistapaideia.cl/index.php/PAIDEIA/article/view/2
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Articulo # 15 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3629249 

 

 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3629249
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Articulo # 16 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454 

 

 
vol.14 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:EducacionXXI-2011-14-1- 

5080&dsID=Documento.pdf 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned%3AEducacionXXI-2011-14-1-5080&amp;dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned%3AEducacionXXI-2011-14-1-5080&amp;dsID=Documento.pdf
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Articulo # 17 
 

http://www.sociedadelainformacion.com/index.html 
 

 

http://www.sociedadelainformacion.com/37/zurdo.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articulo # 18 

http://www.sociedadelainformacion.com/index.html
http://www.sociedadelainformacion.com/37/zurdo.pdf
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http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/151/154 

 

 
 

Articulo # 19 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1692-715X&lng=en&nrm=iso 

http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/151/154
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&amp;pid=1692-715X&amp;lng=en&amp;nrm=iso
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http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista- 

Latinoamericana/article/viewArticle/470 

 

 

Articulo # 20 
 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/19799 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/viewArticle/470
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/viewArticle/470
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/19799
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Articulo # 21 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5400780 
 
 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5400780
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Articulo # 22 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911


89  

Test # 23 
 

http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/2909/ninos-diestros-ninos-zurdos.html 

 

https://www.scribd.com/doc/174549087/Prueba-de-Lateralidad-Usual-de-Marguerite-Auzias 
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