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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto lo he realizado  con la finalidad de dar a conocer la 

importancia que tienen las nociones de lateralidad, ya que afecta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Segundo Año de Educación 

General Básica. El trabajo que sigue, muestra la segura versación y amplios 

estudios de autora sobre el tema. 

 

Actualmente debido al acelerado ritmo de vida sumado a la situación 

económica en la que estamos viviendo, existe el impulso y esfuerzo de 

procesos intelectuales  fisiológicos y psicológicos, es lo que mueve a una 

persona en una dirección y con una persona en una dirección y con una 

finalidad determinada con disposición por conseguir una meta. Constituye, un 

factor que condiciona la capacidad para aprender. 

 

Las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 

estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende 

alcanzar, constituyen de conducta y aprovechamiento del estudiante. La labor 

del docente reside en forjar el aprendizaje en los estudiantes, fomentan 

acciones que generen conocimientos fructificando la curiosidad de los niños, 

es la meta  que se traza el maestro, la clave es saber cómo lograrlo para 

alcanzar este objetivo el docente tiene que asistir a seminarios pedagógicos 

para poner en práctica con los educandos, utilizando nuevas metodologías y 

técnicas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA. 

La Lateralidad y  su Incidencia en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de 

los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Región Insular Cantón Valencia en el período lectivo  2010 – 2011” 

 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.3. Contextualización. 

En el Ecuador existe un bajo conocimiento de Nociones de Lateralidad debido 

a la falta de Innovación Pedagógica, lo cual está propagando a nivel nacional; 

es así que lo hemos detectado en el Cantón Valencia en el Segundo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Región Insular” que poniendo en 

práctica con los estudiantes las estrategias y técnicas lograré una superación 

con aquellos niños y niñas, de esta manera aprenderán a ubicarse en el medio 

que lo rodea y sobre todo desenvolverse en sus estudios. 

 

Estos conocimientos adquiridos lo aplicaran en su vida cotidiana. La 

Lateralidad es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro en los 

individuos, así el izquierdo en los diestros, el derecho en los zurdos y el 

predominio de los hemisferios en los ambidiestros, durante la primera infancia 

un hemisferio domina al otro  y solo después de la primera década de vida la 

dominancia queda establecida para prevenir dificultades de aprendizaje. 
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1.1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la Lateralidad en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Región Insular, Cantón Valencia en el Año 2010? 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General. 

Conocer la Lateralidad y su Incidencia en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Región Insular, Cantón Valencia en el Año 2010. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Involucrarse a los discentes en los juegos dentro y fuera del aula para 

que conceptualicen las nociones y aprendan a distinguir en los 

materiales de trabajo o espacio que lo rodea. 

 

 Conseguir que los estudiantes cumplan órdenes de trabajo para que 

mejoren el Rendimiento Académico. 

 

 Utilizar el espacio cumpliendo consignas de direccionalidad y 

desplazamiento para que los niños y niñas aprendan a ubicarse en los 

grupos de trabajo. 

 

 Lograr que los estudiantes sean creativos, enseñándoles a elaborar sus 

propias ilustraciones con diferentes nociones de lateralidad para que 

apliquen todas las técnicas necesarias en su vida cotidiana. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Nociones de Lateralidad son muy importante dentro de los Aprendizajes 

de los estudiantes para un mejor desenvolvimiento Académico y Ubicación en 

el Espacio. 

 

El estudio propuesto ayudará a reconocer estas nociones, ya que los maestros 

deberán aplicar las destrezas necesarias que ellos consideren más adecuadas 

para mejorar los conocimientos en los estudiantes de Segundo Año de 

Educación General Básica. 

 

Además es conveniente que los padres de familia contribuyan con la 

responsabilidad de sus hijos. También los docentes deben de capacitarse para  

así impartir a sus estudiantes nuevos conocimientos, utilizando sus técnicas y 

metodologías. 

 

Conociendo esta situación y la incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje, 

es recomendable que los maestros realicen juegos en el patio, elaborar 

material didáctico para lograr el objetivo deseado en los niños y niñas de la 

institución. 

 

Por eso he elegido este tema porque me gusta enseñar a los niños  (as) que se 

involucren en éstas nociones como son: arriba, abajo, derecha, izquierda, 

dentro, fuera, encima, debajo, etc. A través de este Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, lograré que distingan las diferentes nociones en su vida cotidiana, 

que lo haré en beneficio de los estudiantes del Segundo Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Región Insular Cantón Valencia Año 

2010. 
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1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Área: Educación General Básica. 

 

Campo: Educativo. 

 

Tema: La Lateralidad y su Incidencia en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Región Insular Cantón Valencia Año 2010. 

 

Problema: En el Ecuador existe un bajo conocimiento de Nociones de 

Lateralidad debido a la falta de Innovación Pedagógica y son problemas 

situacionales  que tienen  causas y efectos, lo cual está propagando a nivel 

nacional; es así que lo hemos detectado en el Cantón Valencia en el Segundo 

Año de Educación General Básica de la Fiscal Mixta Región Insular, que 

poniendo práctica las estrategias y técnicas lograré una superación con los 

estudiantes de ésta manera aprenderán a ubicarse en el medio que lo rodea y 

sobre todo desenvolverse en su vida cotidiana. 

 

Delimitación Temporal: Está investigación empieza el 13 de septiembre del 

2010 y finalizará el 22 de Diciembre del presente año. 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL. 

Los moradores del Recinto “La Familia” del Cantón Valencia, Provincia  Los 

Ríos tenían la necesidad de educar a sus hijos, las escuelas   que  existían 

quedaban lejos, fue así que  entonces   solicitaron    al   señor   David 

Velásquez le donen el  terreno   para   construir    la      Escuela,    aceptando 

el señor y dono la  cantidad  de  20.000 m2    (2 hectáreas).Para construir la 

Escuela se reunieron todos los moradores del recinto y con el material de 

construcción y mano de obra y ellos  fueron    los  señores Clemente   Dávila,    

Leonardo   Gijón,   Melesio   Fajardo,      Juan   Ulloa y Leopoldo Franco, la 

construyeron de bloque, madera y  zinc una sola aula y fue en el año 

1977.Que por medio de  decreto de la República  en  ese  mismo  año  

consiguió  la  fiscalización   de  la Escuela el Señor Juan Ulloa conjuntamente 

con los moradores del Recinto, luego hicieron la petición para que envíen  una  

profesora es ahí que entonces el Ministro de Educación envía una Profesora 

Fiscal llamada Primitiva Castro Ochoa iniciando con 60 estudiantes con los  6   

grados  y  una   profesora   particular   Graciela   Franco laborando hasta el 

período lectivo 1979-1980; de ahí entro a laborar  pagada  por  el  Gobierno  

Nacional   Mercy  Ramón  Mora  y una profesora particular llamada Fany 

Sánchez laborando en el período 1980-1981, así mismo iba aumentando los 

estudiantes y llega una profesora fiscal llamada Patricia  Valarezo Beltrán con 

una profesora particular Elena Fajardo laborando desde el período lectivo 

1981-1983, en el siguiente período lectivo llega otra profesora fiscal la Srta. 

Corona Aguilar Apolo con dos profesores particulares, Segundo Chicaiza y la 

profesora Mercedes Macías laborando desde 1983 hasta 1987. A continuación 

llegó el profesor Gastón Castro Mayorga como profesor fiscal pero como siguió 
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aumentando más alumnos se contrataron tres maestros más, auxiliares que 

fueron los Leopoldo Franco Reyes, Patricia Aguirre, Narcisa Domínguez que 

trabajaron desde 1987 hasta 1994, terminando el período viene la profesora 

Luzmila Aguayo, en ese período lectivo fue presidente el Sr Alberto Litardo 

junto con la profesora Luzmila realizaron los trámites para legalizar el terreno y 

así obtuvieron la escritura de la Institución que consta de 20.000 m2 

(2hectáreas) esta maestra laboró desde 1994 hasta 1996.Luego una comisión 

de padres de familia le solicitaron una profesora a la Dirección Provincial de 

Educación de Los Ríos  la misma que envían a la profesora Agustina Ponce 

Mendoza el 5 de abril del 2010 laborando con 90 estudiantes, y por haber una 

cantidad numerosa de estudiantes la Dirección solicita otra docente la misma 

que es la profesora Alicia Vergara Vera  contratada por el Municipio de 

Valencia, trabajando con 1°,2°,3° y 4° Año Básico y la Directora Agustina 

Ponce Mendoza con 5°,6° y 7° Año Básico y el 2 de agosto del 2010 ingresa 

otra maestra Srta. Alexandra Castro enviada por la Dirección de Estudio, luego 

se distribuye de la siguiente manera la Srta. Alexandra Castro con 1°, 2° y 3°, 

la Sra. Alicia Vergara Vera con 4° y 5°, la profesora Agustina Ponce Mendoza 

con 6° y 7° Año Básico. 

 

 Actualmente   nuestra    institución    consta   con  3  maestras    con 

experiencia y por autogestión la escuela  consta  de  3 aulas,    patio 

cementado y cancha deportiva con arcos y aros para básquet,  dos casas para 

maestros acondicionadas baños para niñas y niños, pozo de agua, con tanque 

elevado, pizarras acrílica, bancas unipersonales mesas y sillas para niños de 1° 

año de básica,  2  escritorios  y  sillas, una  computadora, un  amplificador,   2  

parlantes,   1  micrófono, 1 anaquel, también  posee  energía  eléctrica, en  este  

período  lectivo 2010-2011 hemos construido un parque recreativo los niños y 

niñas se benefician del desayuno escolar, uniforme,  libros  que  envía  el 

Gobierno Nacional 
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2.1. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Recinto: La Familia. 

Parroquia: Valencia. 

Cantón: Valencia. 

 

La Escuela está compuesta de 3 aulas de hormigón armado con una capacidad 

de 90 estudiantes de 1° a 7° Año de Educación General Básica. 

 

Además consta con luz, agua, cancha deportiva,  patio cementado, áreas 

verdes, casa para las maestras, baterías higiénicas. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. CARACTERIZACIÓN MACRO 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La  Lateralidad.  Es  una  función   compleja   que    se deriva de la 

Organización binaria de nuestro Sistema Nervioso. De  hecho, gran parte de 

nuestro cuerpo se articula de forma doble: dos ojos, dos oídos, dos orejas, dos 

pulmones, dos riñones, etc.  Nuestro cerebro  igualmente   dispone   de  dos   

estructuras  hemisféricas especializadas  y  que  son  las responsables  de  

controlar  todo  el  complejo dual,   integrando  la   diferente   información 

sensorial, orientándonos  en  el   espacio  u  el  tiempo  y,  en  definitiva,   de 

interpretando eficientemente el mundo que nos rodea. 

 

Debemos considerar que los problemas de lateralidad afectan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, problemas que se originan por falta de éstas nociones 

de lateralidad, esto se refiere a las distintas visiones que puede tenerse acerca 
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de los problemas educativos y la posibilidad de encontrar las mejores 

alternativas consensuales. 

 

El sistema educativo es el logro que se obtiene con los estudiantes, realizando 

actividades, para estimular el desarrollo de orientación, ejercicios en tareas 

pedagógicas. 

 

Identificar objetos o elementos que van en la misma dirección, a la derecha, 

izquierda, arriba, abajo, reproducción de modelos, complementación de figuras, 

ejercicio de simetría ordenamiento de ilustraciones. 

 

Desarrollar adecuadamente en los niños y niñas el proceso de definición de 

lateralidad en el periodo  adecuado para prevenir dificultades de aprendizaje. 

 

El diagnóstico de lateralidad requiere de una evaluación y exploración 

adecuada que impliquen pruebas confiables y procedimientos  rigurosos sobre 

funciones básicas. 

 

Antecedentes. 

Esta problemática se basa en reflexionar sobre la falta de las diferentes 

nociones laterales, es aquí donde el docente debe de enseñar estos 

conocimientos para que los niños y niñas tengan una buena base de 

aprendizaje. 

 

Algunos de los aspectos abordados por las personas  involucradas, donde se 

ha dado mucha importancia contribuyendo al mejoramiento de la vida de los 

niños y niñas. 
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Con este antecedente se ha buscado que el presente documento cumpla con el 

objetivo de proponer, los contenidos, metodologías, por medio de los cu8ales 

se introduce las nociones de lateralidad. De esta manera el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será un mejoramiento de calidad y calidez de los niños 

y niñas. 

 

Este documento seguramente tendrá una serie de aspectos por resolver. Estoy 

segura que con los valiosos aportes, comentarios, correcciones y críticas que 

este reciba de parte de todos ustedes, podrá cumplir con el objetivo para el que 

fue escrito. 

 

3.2. TIPOS DE DOMINANCIAS Y LATERALIDAD. 

 

3.2.1. Dominancia Manual. 

Preferencia  o  mayor  facilidad  para  utilizar   unas manos (derecha o 

izquierda) para ejecutar acciones como coger objetos o escribir. 

 

3.2.2. Dominancia Podal 

Nos  indica el pie dominante para efectuar acciones  como chutar una pelota, 

mantenerse en pie con sólo una pierna,  etc. 

 

3.2.3. Dominancia Ocular. 

Aunque  los  ojos  son necesarios  para  configurar  una imagen correcta, hay 

uno que se prefiere  para  mirar  por catalejo o apuntan con una carabina,  se  

trata  del      ojo dominante. 
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3.2.4. Dominancia Auditiva. 

Se refiere a la preferencia o tendencia  a escuchar  más por un oído que por el 

otro por ejemplo, al coger  una auricular, un teléfono móvil. 

 

Hablamos de lateralidad homogénea cuando mano, pie,  ojo y oído ofrecen una 

dominancia en el mismo lado ya sea en el lado derecho (diestro)  o  izquierdo  

derecho (diestro) o izquierdo zurdo. 

 

 Estamos ante una lateralidad   cruzada cuando existe una lateralidad distinta 

de la manual para pies, ojos u oídos (por ejemplo  mano  derecha  dominante    

con dominio del ojo izquierdo). En estos casos también se habla de “asimetría 

funcional”. La lateralidad  cruzada mano-ojo, ha sido una de las más estudiadas  

y   con frecuencia es sinónimo de problemas en el  aprendizaje en especial en 

los procesos de lectura y escritura.  

 

3.4.  QUÉ DETERMINA LA LATERALIDAD 

La información genética. La influencia del entorno (medio cultural, 

costumbres…). La educación y aprendizaje recibido. En  la  construcción  de  la  

lateralidad,   siempre  que  no   haga Patológicos,  se  ha  constatado  un  

predominio   de  un     cierto determinismo genético. Así algunos estudios 

apunta que la posibilidad de  tener un   hijo zurdo  siendo  ambos  progenitores  

diestros  es  de  un      9,5%  aumentando esta cifra al 26% si ambos padres 

son zurdos. 

 

3.5.  LATERALIDAD Y APRENDIZAJE. 

Los niños que presentan una lateralidad homogénea (mano, pie, ojo, oído 

dominantes en el mismo lado), tradicionalmente se ha creído que tienen una 
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mejor disponibilidad para el aprendizaje al poder integrar de forma más eficaz  

la  diversa  información sensorial.  

 

3.6. SÍNTOMAS LATERALIDAD CONTRARIADA EN    PRIMARIA. 

Fallos en los procesos: 

 Dificultad en la automatización de la lectura, la escritura o  el cálculo. 

 

 Problemas en organizar  adecuadamente  el   espacio y el  tiempo.   

 

 Dificultades en la ordenación de la información codificada. 

 

 Torpeza psicomotriz. Confusión para situarse a derecha o izquierda a 

partir del eje medio corporal. 

 

 Lento de reacción. Escaso de reflejos inmediatos delante ciertas 

actividades manuales. 

 

 Inversiones en el ordenamiento gráfico y lector. 

 

Fallos en la práctica escolar: 

 

 Lee muy lento y con pausas. 

 

 Falta de ritmo. 
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 Confusión derecha – izquierda   que  le   dificultan     la comprensión de 

la decena, centena. Confusión entre la suma y la resta o la división. 

También de sílabas directas e inversas. 

 

 Mejor nivel de comprensión de las explicaciones verbales que de las 

tareas escritas. 

 

 Preferencia por el cálculo mental que el escrito. Mayor facilidad para dar 

explicaciones verbales que para realizar trabajos escritos. 

 Puede presentar digrafía, dislexia, discalcúlia. También dislalias  y a 

expresar lo contrario de lo que piense. 

 

 Escribe letras y números en forma invertida, como reflejadas en un 

espejo. 

 

 

 

Síntomas Psicológicos: 

 

 Dificultad de Atención. 

 

 Se distrae con facilidad. 

 

 Hiperactividad. 

 

 Demostración escasa o nulo interés en algunas actividades. 
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 Según el perfil del niño puede manifestarse inhibición, irritabilidad, 

desesperanza, reacciones desmedidas, etc. 

 

 Baja autoestima. 

 

 Incapacidad para concentrarse en una única tarea durante un espacio 

de tiempo. 

 

 

3.7. DETECTAR Y EVALUAR LA LATERALIDAD. 

La lateralidad suele evaluarse a partir de los  5 / 6   años   y  coincidiendo con 

los primeros aprendizajes que precisan de códigos escritos. Debemos  tener  

en  cuenta que a estas edades la lateralidad probablemente aún  está en 

construcción y es normal encontrar datos contradictorios. El fin de la evaluación 

debe ser intentar descifrar  la  lateralidad  la lateralidad natural del niño para 

corregir  a  tiempo  si   se  detectan cruzamientos. 

 

El problema no es ser diestro o zurdo sino que las diferentes dominancias 

estén organizadas en el mismo lado, especialmente en lo que se refiere a la 

mano, ojo y pie. 

 

3.7.1. Test de Dominancia Lateral de Harris. 

A modo de una primera aproximación  se  exponen  alguna de las pruebas 

comunes para la valoración de la dominancia lateral en sus diferentes 

modalidades. 

 

3.7.2.  Dominancia manual. 

 Pedir al niño que coja un lápiz de la mesa y que escriba una serie de 

números (p.e. de 1 al 10). Se observa la mano con la que coge el lápiz y 
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escribe. En condiciones normales, ésta será la mano dominante. Se 

debe también pedirle que coja diferentes objetos (peine, cepillo de 

dientes…) y comprobar si sigue utilizando la misma mano o no.  

 

 Podemos luego solicitarle que trate de escribir la misma serie de 

números pero con la otra mano. Un niño diestro bien organizado debería 

presentar gran dificultad para efectuar los números con la mano 

izquierda presentando inversiones frecuentes. 

 

 Otras pruebas de verificación: descorcha una botella, pegar etiquetas, 

manejar herramientas, cortar con tijeras, encaje de puzzles. 

 

3.7.3.  Dominancia ocular. 

 

 Una de las pruebas clásicas es la del papel perforado. Puede utilizarse 

cualquier material que pueda manejar el niño y que tenga un pequeño 

agujero central.  Se le pide que en posición de pie sostenga con los 

brazos estirados el papel perforado. A esta distancia se le dice que trate 

de mirar a través del agujero algún punto situado detrás (puede ser el 

propio evaluador). La siguiente instrucción es que vaya acercando poco a 

poco el papel a la cara hasta tocar la misma. Esto debe hacerlo sin dejar 

de mirar por el agujero enfocando al punto fijado. Una vez que el papel 

llega al rostro el niño ha situado el agujero frente al ojo dominante. 

 

 Puede también evaluarse la dominancia ocular con calidoscopios o tubos 

pidiendo al niño que mire a través de ellos. E l ojo en el que se sitúa el 

objeto es el dominante. 

 

3.7.4.  Dominancia de pie. 

Las  pruebas  clásicas  comprenden  un  amplio    repertorio como chutar  una 

pelota o mantenerse durante un tiempo  la pata coja sin moverse. En ambos 
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casos la pierna   con la que se chuta o la sostiene el cuerpo suele ser la 

dominante. 

 

3.7.5.  Dominancia auditiva. 

Es, sin duda, a la que menos atención se ha prestado   y, a su vez, la que 

puede presentar mayor variabilidad según la  tarea a efectuar. Las  pruebas  

más sencillas consisten  en  entregar  algún objeto con ruido tenue (auricular, 

reloj u otro) y pedirle que escuche atentamente. La oreja hacia la que dirige el 

objeto es la dominante. 

 

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DE LA IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD. 

 

 Reconocer las partes derechas e izquierdas de su cuerpo. 

 

 Con la mano predominante – lanzar, golpear, recoger, rebotar, recibir 

pelotas de diferentes tamaños y en diferentes ritmos. Tendidos de 

espaldas realizar ejercicios en diferentes direcciones con el lado 

predominante. 

 

 Rotar la cabeza hacia la derecha e izquierda tocando las mejillas. 

 

 Juego de rayuela saltando con pie derecho o izquierdo. 

 

 Subir escaleras tomando el pasamano con la mano dominante. 

 

 Elevar o mover dos segmentos del cuerpo, del mismo lado. 

 Colocarse frente a un espejo dividido en dos mitades y señalar partes 

de cada lado. 
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 Señalar en otra persona y en dibujos segmentos derechos e izquierdos. 

 

 Realizar ejercicios de direccionalidad con objetos de la clase o casa 

ejemplo: pon el lápiz a la derecha de tu mesa. 

 

 Realizar movimientos oculares cubriéndose el ojo izquierdo y viceversa. 

 

 Colocar una cinta o distintivo en la mano derecha durante un tiempo 

determinado, con el propósito de realizar ejercicios, mediante la 

animación de consignas, canciones y rimas, relacionadas con la  mano 

señalada. 

 

 Graficar en el piso la silueta de su compañero acostad, luego pedir que 

vaya rellenando con tiza de colores una de las mitades. 

 

 Ejercicios simultáneos cruzados: con tu mano izquierda tapa tu ojo 

derecho. 

 

 Con los ojos vendados pedirle que encuentre objetos que se encuentren 

a la derecha de la sala. 

 

 Seguir consignas, ejemplo, un paso a la derecha dos a la izquierda. 

 

 Señalar en un amigo que esté de espaldas su lado derecho e izquierdo. 

 

 Dibujar un muñeco de espaldas, identificar y pintar según la orden de la 

maestra: mano derecha, pie izquierdo, oreja derecha. 

 

 Exprimir y manipular pelotas de hule o esponjas con la mano y pie 

dominante. 

 

 Hacer pelotas de papel, masa, plastilina, algodón y otros materiales 

alternando las manos. 
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 Enrollar hilo en un carrete, estableciendo la mano que usa con mayor 

frecuencia. 

 

 Rodar objetos con la mano dominante. 

 

 Acarrear objetos con la mano dominante. 

 

 Introducir semillas dentro de una botella, fundas, cajas con orificios. 

 Usar la mano dominante para sentir e identificar sensaciones de frío, 

calor, diferentes texturas liso, áspero.  

 

 Cantar y bailar canciones relacionadas con el lado izquierdo  y derecho. 

 

 Escuchar el tic – tac del reloj. 

 

 Escuchar música con un lado obstruyendo el otro.  

 

 Dibujar en el suelo un cuadrado o círculo, pedirle al niño que se coloque 

dentro del mismo y darle diferentes órdenes como salta a la derecha, a 

la izquierda, al frente, atrás, dentro y fuera. 

 

 Determinar la ubicación de objetos en relación consigo mismo y con 

otros.   

 

5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 Por la complejidad de estas nociones para el niño (a) se debe 

aprovechar experiencias cotidianas para la ejercitación de operaciones  

témporo-espaciales.  

 

 El uso diario del vocabulario relacionado con tiempo y espacio en las 

actividades iniciales y finales permite al niño(a) entenderlo e incorporarlo 

a su lenguaje cotidiano. 



 
- 19 - 

 Las actividades grafo plásticas, de expresión corporal, lúdicas, las visitas 

y reconstrucción de observaciones, son oportunidades de ejercitar la 

ubicación espacio-temporal. 

 

 Las nociones témporo-espaciales no se adquieren a través de la 

verbalización, si no que requieren de la expresión corporal y musical. La 

verbalización se da cuando la noción ha sido incorporada y el niño(a) la 

puede explicar con su s propias palabras. 

 

 Desarrollar adecuadamente en los niños(as) el proceso de definición de 

la lateralidad en el período adecuado para prevenir dificultades de 

aprendizaje. 

 

 El diagnóstico de lateralidad requiere de una evaluación y exploración 

adecuadas que impliquen pruebas confiables y procedimientos rigurosos 

sobre funciones básicas. 

 

 

6. CAUSAS DE LA LATERALIDAD. 

 

Falta de motricidades finas y gruesas. 

Son motricidades muy necesarias para que los niños y niñas aprendan a 

ubicarse en el espacio y a reconocer dichas nociones. 

 

Mala alimentación en el hogar. 

Hay niños y niñas que no tiene una alimentación como debe ser y es ahí donde 

afecta en el proceso de aprendizaje. 
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Poca preparación del docente. 

El docente debe de asistir a seminarios para renovar conocimientos y poderlos 

impartirlos a sus estudiantes. 

 

Escasa utilización de ambiente y material pedagógico. 

Quizás el tiempo del maestro no le alcanza para salir al patio a realizar juegos 

en el que se puede aplicar toda clase de nociones de lateralidad, el maestro 

debe elaborar material didáctico porque eso ayuda mucho en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

7. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

7.1. Hipótesis General 

Conociendo la importancia de la Lateralidad se mejorará el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

7.2. Hipótesis Particular. 

 Involucrando a los discentes en los juegos dentro y fuera del aula 

mejorará  la conceptualización de las nociones y aprenderán a distinguir 

en los materiales de trabajo o espacio que los rodea. 

 

 Consiguiendo que los estudiantes cumplan órdenes de trabajo 

lograremos un mejor Rendimiento Académico. 

 

 Construyendo materiales que llamen la atención conseguiremos que los 

discentes descubran sus Aprendizajes. 
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 Logrando que los estudiantes sean creativos y aprendan a elaborar sus 

propias ilustraciones con diferentes Nociones donde descubran sus 

conocimientos conseguiremos que apliquen las técnicas necesarias en 

su vida cotidiana. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE – LA LATERALIDAD. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Lateralidad. 

Es la preferencia que 

muestran la mayoría de 

los seres humanos por 

un lado de su propio 

cuerpo. 

 

 

Preferencia 

 
 
 
 
 
Cuerpo 

¿Cómo 

podemos 

solucionar los 

problemas de 

Lateralidad?  

 

¿Qué nociones 

debemos 

utilizar para 

mejorar el 

aprendizaje? 

Cuestionarios de 

preguntas. 

 

Juegos en el 

patio. 

 

Elaboración de 

un Collage. 
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8.2. VARIABLE DEPENDIENTE – SU INCIDENCIA EN LA 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Enseñanza 

 

Acción de enseñar. 

 

Sistema de dar 

instrucciones. 

 

 

 

Enseñar 

 

 

Instrucción 

¿Cómo 

debemos 

enseñar para 

lograr el 

objetivo? 

 

¿Qué 

destrezas 

debemos 

utilizar para 

llegar con ésta  

enseñanza? 

Cuestionarios de 

preguntas 

realizadas a los 

docentes. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos. 
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9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS. 

 

Binaria: adj. Compuesto de dos elementos. 

Progenitores: Ascendente directo de uno. 

Diestro: adj. Derecho, hábil, experto. 

Dominancia: Tener dominio sobre cosas o personas. 

Consigna: Orden superior. 

Coordenadas: Líneas que sirven para determinar la posición de un punto. 

Cruzamiento: Acción de cruzar. 

Puzle: m. Rompecabezas. 

Tendencia: Propensión o inclinación hacia determinados fines. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad Básica de Investigación. 

Es una investigación de nociones laterales, además es un proyecto factible 

donde he aplicado técnicas de enseñanza-aprendizaje con el propósito de 

alcanzar el objetivo propuesto, para ponerlo en práctica en la vida cotidiana. 

 

3.2. Nivel y Tipo de Investigación. 

Es una investigación de tipo descriptivo y exploratoria con el fin de viabilizar el 

proyecto. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.3.1. Población. 

Según. La población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 

características similares, el universo es de 90 estudiantes matriculados 

legalmente de 1° a 7° Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Región Insular” y 3 maestras. 
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3.3.2. Muestra. 

Para la investigación se utiliza una muestra que ascienda a 20 estudiantes 

matriculados legalmente en 2° Año de Educación General Básica de la escuela 

Fiscal Mixta “Región Insular” la misma que constituye el 100% de la muestra. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

3.4.1. Técnicas. 

Cuestionario de cinco preguntas ¿? aplicada a los estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

3.4.2. Instrumentos. 

 Computadora. 

 Hoja de papel boom. 

 Cámara. 

 Pendrive. 

 Lapiceros. 

 Impresora. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Para procesar la información se utilizó un programa de computación que es 

Word y Excel donde se tabuló los datos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, maestros y padres de familia, para luego sacar conclusiones y 

recomendaciones. 
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3.5.1. INSTRUMENTOS  DE OBTENCIÓN DE DATOS. 

- Encuesta 

- Entrevista 

- Test Mental 

- Observación Sistemática 

 

3.5.2.  ENCUESTA 

Este procedimiento se llevó a cabo con normalidad, para ejecutarlo se 

procedió a reunir a los estudiantes seleccionados, y se les entregó el 

cuestionario, se les explicó con claridad el objetivo del trabajo. 

 

Por otro lado a las maestras se les entregó el cuestionario, se les explicó de 

manera tangencial el objetivo del mismo. 

 

También se les entregó a los padres de familia un cuestionario y se les explicó 

de maneta clara el objetivo y que respondan con sinceridad. 

 

3.5.3. ENTREVISTA 

Durante este proceso de investigación, han sido entrevistados Maestras, 

Directora, Padres de Familia y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Región 

Insular”. 

 

3.5.4. TEST MENTAL 

Es aquel que sirve para medir el nivel de conocimiento como por ejemplo: La 

mente, lectura, etc. 
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3.5.5. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Desde el punto de vista he observado porque los estudiantes de Segundo Año 

de Educación general Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Región Insular”, no 

reconocen lo que es lateralidad, ya que estas nociones son muy importantes 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los 

estudiantes puedan desenvolverse en su vida cotidiana. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1) ¿Te gusta dibujar, pintar y escribir? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 16 80% 

No 1 5% 

A veces 3 15% 

Totales 20 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes deben de enseñar motricidades finas y gruesas para 

que los estudiantes mejoren su nivel de aprendizaje. 

 

Interpretación: Se deduce que el 80% de los encuestados les gusta  dibujar, 

pintar y escribir, mientras que el 5%  no y un 15%  aseguran que a veces. 

80% 

5% 
15% 

Si No A Veces
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2) ¿Desayunas antes de ir a la  escuela? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 15 75% 

No 0 0% 

A veces 5 5% 

Totales 20 100% 

 

 

 

Análisis: Los maestros deben de vincular a los discentes que deben  ir 

desayunando para que se sientan con buen ánimo de atender las clases. 

 

Interpretación: Se deduce que el 75% de los encuestados desayunan antes 

de ir a la escuela, mientras que un 5%  lo hacen a veces. 

 

 

 

75% 

0% 

25% 

Si No A Veces
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3) ¿Le entiendes las clases que te explica la maestra? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 15 75% 

No 2 10% 

A veces 3 15% 

Totales 20 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes deben de renovar conocimientos para que los puedan 

impartir a sus estudiantes. 

 

Interpretación: Se deduce que el 75% de los encuestados desayunan afirman 

que si les entienden las clases que les explica, pero un 10%  no le entiende y 

15%  a veces. 

 

 

 

75% 

10% 

15% 

Si No A Veces
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4) ¿Tu maestra juega con ustedes en el patio? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 10 50% 

No 0 0% 

A veces 10 50% 

Totales 20 100% 

 

 

 

Análisis: Los maestros deben de involucrarse en los juegos con los niños y 

niñas para que el aprendizaje sea significativo. 

 

Interpretación: Se deduce que el 50% de los encuestados aseguran que la 

maestra juega con ellos en el patio y un  50% afirman que a veces. 

 

 

  

50% 

0% 

50% 

Si No A Veces
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5) ¿En el desarrollo de la clase la maestra utiliza material didáctico? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 6 30% 

No 7 35% 

A veces 7 35% 

Totales 20 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes deben elaborar materiales didácticos para una mejor 

enseñanza. 

 

Interpretación: Se deduce que el 30% de los encuestados dicen que en el 

desarrollo de la clase la maestra utiliza material didáctico, mientras que un 35%  

que no y un  35% afirman que a veces. 

 

 

30% 

35% 

35% 

Si No A Veces
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

1) ¿Cree usted que si los estudiantes no saben nociones de Lateralidad, 

afecta en el aprendizaje? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes tienen que aplicar todas las destrezas necesarias para 

que el estudiante pueda reconocer y ejecutar las nociones de lateralidad como: 

a la izquierda, derecha, arriba, abajo, interior, exterior, etc. 

 

Interpretación: Se deduce que el 100% de las docentes afirman que si afectan 

en el aprendizaje. 

 

 

100% 

0% 0% 0 

Sí

No

A veces



 
- 35 - 

2) ¿Considera usted que los juegos ayudan a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

A veces 1 33% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Análisis: Es una estrategia que los docentes debemos de realizar para que los 

estudiantes se motiven en las clases, de esta manera lograremos obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

Interpretación: Se deduce que el 67% de las encuestadas afirman que los 

juegos ayudan el aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 33% 

aseguran que a veces. 

 

67% 

0% 

33% 

Sí No A veces
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3) ¿Cuando sus estudiantes no comprenden  la clase, repite las veces que 

sea necesario? 

Ítems N° de casos Porcentaje 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

A veces 1 33% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Análisis: Es muy importante que las docentes repitan nuevamente la clase, 

utilizando nuevas técnicas para que los estudiantes asimilen los conocimientos 

necesarios. 

 

Interpretación: Se deduce que el 67% de los docentes  aseguran que sí  

repiten las veces que sea necesario y 33% dicen que lo hacen a veces. 

 

67% 

0% 

33% 

Sí No A veces
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4) ¿Es necesario que los docentes renueven conocimientos para poder 

impartirlo en el aula a sus estudiantes? 

 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes deben asistir a seminarios para renovar los 

conocimientos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Interpretación: Se deduce que el 100% de las docentes  aseguran que los 

conocimientos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

100% 

0% 0% 

Sí

No

A veces
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5) ¿A través de la dominancia manual los estudiantes aprenden a coger 

objetos o escribir? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Sí 2 67% 

No 0 0% 

A veces 1 33% 

Totales 3 100% 

 

 

 

Análisis: Los docentes tienen que enseñar motricidades finas para que los 

niños y niñas sean capaces de realizar actividades de la vida cotidiana. 

 

Interpretación: Se deduce que el 67% de las docentes  aseguran que a través 

de la dominancia manual los estudiantes aprenden a coger objetos y escribir y 

el 33% dicen que a veces. 

 

67% 

0% 

33% 

Sí No A veces
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1) ¿Ayuda usted en el acompañamiento de las tareas diarias? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

A veces 2 20% 

Todo los días 7 70% 

Nunca 1 10% 

Totales 10 100% 

 

 

Análisis: Es muy necesario que el padre o madre de familia asuman estas 

responsabilidades. 

 

Interpretación: Se deduce que el 20% de los encuestados  dicen que a veces  

ayudan en el acompañamiento de las tareas, un 70% afirman que ellos los 

hacen todos los días y un 10%  nunca lo hacen. 

 

20% 

70% 

10% 

A veces

Todo los días

Nunca
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2) ¿Cuándo su hijo (a) lleva a casa una tarea que usted no sabe, que 

hace? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Busca ayuda 8 80% 

Nada 2 20% 

Totales 10 100% 

 

 

 

Análisis: Si en este caso los padres no saben deben asistir a escuelas para 

padres donde obtengan conocimientos pedagógicos y puedan ayudar a su 

representado.  

 

Interpretación: Se deduce que el 80% de los encuestados afirman  que 

cuando su hijo (a) lleva una tarea que no sabe, buscan ayudan y un 20%  dicen 

que no hacen nada. 

 

 

80% 

20% 

Busca ayuda

Nada
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3) ¿Qué tiempo le dedica a su hijo (a) en casa? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Nada 0 0% 

A veces 3 30% 

El tiempo que sea necesario 7 70% 

Totales 10 100% 

 

 

 

Análisis: Los padres y madres de familia les deben dedicar el tiempo suficiente 

a sus hijos para que no fracasen en su vida estudiantil. 

 

Interpretación: Se deduce que el 30% dicen que a veces le dedican tiempo a 

sus hijos (as) y un 70%  le dedican el tiempo que sea necesario. 

 

 

 

0% 

30% 

70% 

Nada

A veces

El tiempo que sea necesario
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4) ¿Cómo califica usted el desempeño de la maestra en el aula? 

Ítems  Respuesta Porcentaje 

Muy Bueno 7 70% 

Bueno 3 30% 

Regular 0 0% 

Totales 10 100% 

 

 

 

Análisis: La calificación va según como se desempeña dentro y fuera del aula 

la maestra. 

 

Interpretación: Se deduce que el 70% de los encuestados califican a la 

maestra con Muy Bueno, mientras que un 30%  la califican con Bueno. 

 

 

70% 

30% 

0% 

Muy Bueno

Bueno

Regular
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5) ¿Se preocupa usted en ir a la escuela a saber del rendimiento de su 

representado? 

Ítems Respuesta Porcentaje 

Todos los días  6 60% 

Por semana 2 20% 

Nunca 2 2% 

Totales 10 100% 

 

 

 

Análisis: Los representantes de cada niño (a) deben de estar 

permanentemente en contacto con las maestras para saber sobre su 

rendimiento escolar. 

 

Interpretación: Se deduce que el 60% de los encuestados opinan que se 

acercan todos los días a saber sobre el rendimiento de sus representados, 

mientras que un 20%  lo hacen por semana y un 20% aseguran que nunca lo 

hacen. 

60% 20% 

20% 

Todos los días

Por semana

Nunca
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CAPITULO V 

 

5.1. MARCO ADMINISTRATIVO. 

Jesús Agustina Ponce Mendoza, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Sociales y de la Educación,  Extensión Quevedo, especialidad Educación 

General Básica. 

 

5.2. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cuaderno 1 2.00 2.00 

Internet 5 1.00 5.00 

Copias  150 0.03 4.50 

Hojas 30 0.05 1.50 

Impresiones 240 0.10 24.00 

Lapicero 2 0.60 0.60 

CD 3 0.50 1.50 

Diapositivas 20 0.30 6.00 

Empastado 3 10.00 30.00 

Fotografías 5 0.50 2.50 

TOTAL 75.10 

 

 



 XLV 

 

CAPITULO VI 

6.1. CRONOGRAMA 

DESCRIPCIÓN MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

Encuadre x x x x x x x                              

Elaboración de 

Perfil de Tesis 
       x x x x                          

Aprobación de 

Perfil de Tesis 
           x x x x x                     

Elaboración 

Inicial de Tesis 
                x x x x x x x x x x x x         

Elaboración 

Final de Tesis 
                            x x x      

Revisión y 

Aprobación 
                               x x    

Sustentación                                   x  
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

7.1. RECOMENDACIONES 

 Recomendamos utilizar los juegos adecuados para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Inculcar más nociones de lateralidad para que no tengan dificultad en el 

aprendizaje. 

 

 Repetir las clases las veces que sea necesario, si el discente está 

prestando atención. 

 

 Los docentes deben renovar los conocimientos para llegar con más 

facilidad al estudiante. 

 

 Enseñar  al estudiante el manejo adecuado de la dominación manual y 

así no tengan la dificultad para escribir. 
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7.2. CONCLUSIONES 

 

 Deducimos que los juegos ayudan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Concluimos que si los estudiantes no saben nociones de lateralidad, 

afecta el aprendizaje. 

 

 Deducimos que cuando los dicentes no comprenden la clase, el docente 

repite las veces que sea necesario. 

 

 Concluimos que es necesario que los  docentes renueven conocimientos 

para impartirle a los estudiantes. 

 

 Consideramos que a través de la dominación manual el estudiante 

aprende a coger objeto y escribir. 
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CAPITULO VIII 

8.- PROPUESTA 

Utilizar los medios de motivación para dominar la lateralidad en el niño lo 

ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo 

podría repercutir en las dificultades de aprendizaje de algunas materias. Por 

ejemplo en el caso de las matemáticas se sabe que para sumar y restar 

varias cantidades se empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado su 

lateralidad le será difícil ubicarse frente al papel. 

 

Para lograr la lateralidad es importante ver las edades en la etapa escolar. 

Entre los 2 y 5 años que los niños/as deben utilizar las manos para peinarse, 

asearse en el baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los 

brazos y manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En 

la edad escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y en función 

de su mano, pie, ojo y oído. 
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8.1 OBJETIVOS. 

 Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en 

el de su compañero y en su imagen frente a un espejo. 

 Llevar diariamente una cinta de color en la muñeca de la mano 

derecha. 

 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con 

cinta adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo. 

 Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Lectura de carteles de imágenes: el niño debe identificar los 

dibujos del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma 

actividad puede realizarse con colores. 

 Dictado de dibujos: la maestra pedirá dibujar figuras 

geométricas, controlando que el niño realice esto de izquierda a 

derecha.  

 Trazar de líneas horizontales, verticales y con cambios de 

dirección.  
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8.1.2 RECURSOS: 

RECURSOS 

Dentro de los recursos utilizados en el presente trabajo 

investigativo, se encuentran: 

 

 

Recurso Humano: 

El que se encuentra representado por la persona que ha elaborado 

el presente trabajo investigativo, es decir. Jesús Agustina Ponce 

Mendoza. 

 

Recursos Materiales: 

Dentro de este ámbito, se encuentran: 

 Texto del gobierno de 2° año de básica  

 Cuadernos 

 Hojas de papel bong 

 Computadora 

 Internet 

 Esferográfico, entre otros. 
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Recursos Financieros: 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cuaderno 1 2.00 2.00 

Internet 5 1.00 5.00 

Copias  150 0.03 4.50 

Hojas 30 0.05 1.50 

Impresiones 240 0.10 24.00 

Lapicero 2 0.60 0.60 

CD 3 0.50 1.50 

Empastado 3 10.00 30.00 

TOTAL 66.60 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA MEDIANTE CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA REGION 

INSULAR. 

Previo a la aprobación de Tesis de Grado. 

Egresada: Jesús Agustina Ponce Mendoza. 

 

Con la ayuda de su maestra, escuche  las preguntas y marque con una  X  

la respuesta que crea conveniente. 

1) ¿Te gusta dibujar, pintar y escribir? 

Sí No                  A veces  

 

2) ¿Desayunas antes de ir a la  escuela? 

Sí                  No                  A veces  

 

 

3) ¿Le entiendes las clases que te explica la maestra? 

Sí                  No                  A veces  

 

4) ¿Tu maestra juega con ustedes en el patio? 

Sí                  No                  A veces   

 

5) ¿En el desarrollo de la clase la maestra utiliza material didáctico? 

Sí         No                  A veces 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA MEDIANTE CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

Previo a la aprobación de Tesis de Grado. 

Egresada: Jesús Agustina Ponce Mendoza. 

 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X la 

respuesta que crea conveniente. 

1) ¿Ayuda usted en el acompañamiento de las tareas diarias? 

 A veces           Todo los días               Nunca 

2) ¿Cuándo su hijo (a)  lleva a casa una tarea que usted no sabe, qué hace? 

  Busca ayuda           Nada 

 

3) ¿Qué tiempo le dedica a su hijo (a) en casa? 

 Nada A veces    El tiempo que sea necesario 

 

4) ¿Cómo califica usted el desempeño de la maestra en el aula? 

 Buena Regular Muy Bueno 

 

 

5) ¿Sí su representado no sabe, que hace usted? 

Todos los días  Por semana       Nunca  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA MEDIANTE CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS A LOS DOCENTES. 

Previo a la aprobación de Tesis de Grado. 

Egresada: Jesús Agustina Ponce Mendoza. 

Lea las siguientes interrogantes marque con una X la alternativa que 

usted crea que sea correcta. 

1) ¿Cree usted que si los estudiantes no saben nociones de lateralidad, afecta 

en el aprendizaje? 

Sí                  No                  A veces  

 

2) ¿Considera usted que los juegos ayudan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Sí                  No                  A veces  

 

3) ¿Cuándo sus estudiantes no comprenden las clases, repite las veces que 

sea necesario? 

Sí                No   A veces  

 

4) ¿Es necesario que los docentes renueven conocimientos para poder 

impartirlos en el aula a sus estudiantes? 

Sí                  No                  A veces  

 

5) ¿A través de la dominancia manual el estudiante aprende a coger objetos o 

escribir? 

Sí                  No                  A veces   
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