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RESUMEN 

 
El informe Final de investigación titulado: “LATERALIDAD Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PREESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “5 DE JUNIO”, PARROQUIA ISLA DE 

BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RÍOS”.El presente trabajo de 

investigación ha tenido como objetivo encontrar una posible asociación entre dos variables 

importantes en el proceso de la ejecución de trazos ligados al desarrollo de la lateralidad y 

las habilidades para la escritura. En este estudio se ha trabajado con una muestra de 40 

niños y niñas la investigación se orientó por el diseño de investigación descriptiva y 

explicativa, soportados en una ficha de observación para verificar, primero el nivel actual 

del desarrollo de la lateralidad y segundo el proceso de pre-escritura de los niños y niñas 

del primer año de básica, que se encuentrancon lateralidad no definida, y una falta de 

dominancia lateral que repercute en las actividades de pre-escritura ocasionando un bajo 

rendimiento escolar, con tendencia a ser relativamente inquietos por lo que son mal 

fundamentados como niños hiperactivos a causa de una mala dominancia lateral.Los datos 

se evidenciaron en la prueba de las hipótesis demostró la existencia de una relación entre el 

nivel de la lateralidad y el desarrollo de la pre-escritura. Se llegó a la conclusión que para 

ayudar a los niños los docentes deben regirse en una planificación de actividades para 

afianzar la definición lateral en los estudiantes para ello deben trabajar con actividades de 

estimulación necesarios para mejorar la atención de los dicentes. Se desarrolló una guía 

didáctica con estrategias para desarrollar la lateralidad encaminada a brindar la atención de 

niños/as, esta guía va dirigida a los docentes, para que observen y realicen actividades de 

forma continua, variada acorde al problema suscitado, que contribuya al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la pre-escritura. 

 

Palabras claves: Lateralidad, pre-escritura, desarrollo integral de los niños/as. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El informe final de investigación que se realizó con el tema lateralidad en el 

desarrollo de la pre-escritura en los estudiantes del primer año de la escuela de Educación 

Básica “5 de Junio” de la Parroquia Isla de Bejucal cantón Baba, el siguiente proyecto tuvo 

como fin abordar la incidencia de la lateralidad en los primeros años de escolaridad, cabe 

resaltar que la lateralidad es la preferencia que tiene el niño/a para usar un lado dominante 

de su propio cuerpo, esta lateralidad debe reforzarse desde la niñez, todas aquellas 

dificultades que los niños presenten durante en su etapa escolar, se los puede mejorar a 

través de estrategias, actividades y juegos para facilitar los procesos de aprendizaje de la 

pre-escritura,  de una manera adecuada, lúdica y creativa.  

 

 

La presente investigación permitió conocer la dominancia lateral en la mayoría de 

los estudiantes, y los factores que inciden para que algunos de niños aun no tengan una 

lateralidad definida.La lateralidad involucra el constante uso que el niño tiene de un lado 

del cuerpo en la realización de la mayoría de sus actividades, es decir es importante que la 

dominancia lateral se instituya en las cuatro partes importantes del cuerpo humano siendo 

estas el oído, el ojo, la mano y el pie, razón por la cual es indispensable que estos cuatros 

miembros del niño, tengan la misma dominancia, de esta manera se podrá lograr un 

adecuado desarrollo de la lateralidad.  

 

 

La pre-escritura y la pre-lectura son pasos elementales en el desarrollo de todo niño y 

niña debido a que mediante la interacción diaria que tengan con su entorno, adquieren 

distintas experiencias previas, de tal manera que se la investigación tiene como objetivo 

aplicar una guía didáctica con actividades y ejercicios que aporten en el desarrollo de 

destrezas que les beneficien no solo en el aula, sino también en sus hogares, los niños 

deberán ampliar la capacidad de comunicarse y expresarse mediante sus primeros trazos 

experimentará un aprendizaje significativo que le ayudará a descubrir lo importante que es 

comunicarse por medio de la expresión escrita. El deficiente dominio de la lateralidad en 

los niños genera problemas en el ámbito educativo como la pre escritura, orientación y 
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coordinación de sus movimientos, inseguridad e inestabilidad en sus alteraciones 

cerebrales provocando así un ligero retraso en el desarrollo psicomotriz.  

 

 

Para el desarrollo de este investigación se utilizó la metodología cuantitativa, a 

través de la metodología de campo, de tipo descriptiva y explicativa, que busca comprobar 

la relación de las variables entre la lateralidad y la pres escritura, se detectó a través de la 

ficha de observación los niños que tienen o no definida su lateralidad para brindar solución 

a dicha problemática. En consecuencia se diseñó una guía didáctica con estrategias que 

potencien la lateralidad y el desarrollo de la pre escritura. El informe final de investigación 

se encuentra divido en cuatro capítulos los cuales de detallan de la siguiente manera: 

 

 

Capítulo I, contiene lo siguiente, el planteamiento del problema que se lo plantea a 

nivel internacional, nacional, local e institucional, la formulación de problema con 

preguntas directrices necesarias para el desarrollo de esta investigación, delimitación del 

problema donde se describe el lugar y tiempo que requiere este estudio, objetivos 

brevemente descritos que ayudaran a definir las hipótesis y la justificación.  

 

 

Capítulo II, Marco Teórico; Marco Conceptual se describen los conceptos de las 

variables, los Antecedentes con aportes de investigaciones de relacionadas al tema 

investigad, la categoría de análisis que enlazan a las dos variables, postura teórica donde 

Piaget indica su aporte sobre la lateralidad y la hipótesis de trabajo.  

 

 

Capítulo III, Metodología; en el mismo se registran el Diseño de la investigación, 

tipos de investigación, Población y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de 

Datos, la población y muestra a trabajar. 

 

 

Capítulo IV. Se presenta la propuesta de aplicación con la alternativa obtenida en 

este caso el diseño de una guía didáctica basada en actividades de dominio lateral que 

ayuden a desarrollar la escritura, los antecedentes, justificación de la propuesta y objetivos 

a desarrollar, así como también los resultados esperados de la propuesta.  
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CAPÍTULO I. - EL PROBLEMA 

 

 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Lateralidad y su incidencia en el desarrollo de la pre escritura de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “5 de junio”, parroquia isla de bejucal, cantón baba, provincia 

los ríos. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL  

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

El 15% de la población mundial prevalece en el dominio del lado izquierdo de su 

cuerpo. Rosas (2016) afirma: Los estudiantes que dominan el lado izquierdo del cuerpo 

producen un rendimiento académico inferior a la capacidad intelectual, lo que causa una 

baja autoestima e interfieren negativamente en la socialización de los niños, debido a 

esto representan una de las primeras causas del fracaso escolar, apartando al niño de 

conocimientos elementales para su progreso escolar, teniendo la posibilidad de utilizarlas 

no solo en los aprendizajes escolares sino en su diario vivir. La lateralidad en si perjudica 

considerablemente el rendimiento escolares de los estudiantes que presentan dificultad 

en la dominancia lateral, la escasa estimulación adecuada en su dominio perjudica el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, así como en la orientación en general y problemas 

en el área motriz.. (p.37). 

 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la BBC (Corporación Británica de 

Radiodifusión)a nivel mundial el 85% de la población tiene dominancia en el lado 

derecho de su cuerpo, utilizan la mano derecha para escribir, comer, peinarse, en fin 

realizar las cosas diarias; es decir, son diestros, esto sucede porque el hemisferio 

izquierdo del cerebro tiene mayor control sobre la parte derecha del cuerpo, y un 
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dominio en ojo, mano, pierna, y oído derecho, por este motivo el 15% sobrante de la 

población utiliza el lado izquierdo de su cuerpo; por lo tanto, de acuerdo a estudios 

cuando una persona es zurda, por lo general dicen que los niños/as zurdos son lentos en 

sus aprendizajes. Es por ello que los niños/as,  zurdos tiene un rendimiento escolar bajo, 

inclusive existen casos en que los docente llegan a forzar al niño a que utilice su mano 

derecha, aun conociendo que no es su lado dominante, lo cual causa problemas en la 

lectoescritura, y en su diario vivir.(BBC, 2014, p. 86). 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

En el Ecuador, se realizaron algunos estudios a diferentes instituciones y 

demostraron que la edad preescolar es quizás el momento de la vida del ser humano en el 

cual la estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, 

encontraron que la educación a temprana edad es fundamental para el desarrollo evolutivo, 

el 50% de estudiantes entre 5 a 6 años, presentaban problemas de lateralidad, e 

inconvenientes para sus trazos de pre-escritura y lectura. Este estudio responde a la 

enseñanza preescolar, específicamente dirigida a los niños/as del primer y segundo año de 

escolaridad, donde indican que se debe ofrecer estímulos adecuados para los niños que 

presenta dificultad en su lateralidad y mejorar  su desarrollo integral, a partir de 

actividades que promuevan su desarrollo psicomotor.(MINEDUC, 2014, p. 5) 

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

A nivel de la Provincia de Los Ríos, de acuerdo a los datos obtenidos son pocas las 

investigaciones que se han realizado con respecto a la lateralidad en el desarrollo de la 

pre-escritura en los estudiantes,  los docentes que laboran en las instituciones fiscales y 

particulares desconocen de la importancia de utilizar estrategias que estén acordes para el 

desarrollo de lateralidad y así fomentar la pre -escritura. Es importante saber que una 

lateralidad mal establecida puede acarrear a que los estudiantes  presenten dificultades en 

el proceso de lateralización, ocasionando probablemente complicaciones que lleven al 

fracaso escolar, por este motivo la educación inicial forma una base fundamental para 
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desarrollar los primeros aprendizajes requeridos para la vida adulta. (Montesdeoca, 2016, 

p. 32). 

 

 

Si bien es cierto son muchos los estudiantes que cursan el tercer y cuarto grado que 

todavía tienen problemas de lateralidad porque no tienen una adecuada orientación 

espacial, confunden  la derecha e izquierda, cambian letras y números, debido a que los 

docentes no trabajaron con estrategias acordes para desarrollar adecuadamente  la 

lateralidad. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

Los problemas que presentaban los estudiantes de la Escuela de Educación Básica  

“5 de Junio” de la Parroquia Isla de Bejucal del cantón  Baba, fueron evidentes durante 

las practicas pre-profesionales realizadas en esta institución se logró determinar que los 

estudiantes, no tienen un buen dominio de lateralidad para realizar la escritura, así como 

también, presentan problemas en sus actividades motoras, desmotivación e inseguridad 

para ejecutar las actividades en clase. La escasa utilización de estrategias y recursos para 

el desarrollo de la escritura, son problemas latentes de los docentes, que debido a la falta 

de tiempo y ritmo de trabajo se muestras despreocupados por generar actividades 

diferentes a las aplicadas en el plan curricular diario que limitan en los estudiantes su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de educación Básica “5 de 

Junio”,  una vez que se realizaron varias observaciones durante las prácticas ejecutadas en 

esta institución, surgió la necesidad de estudiar a fondo el problema detectado, en los 

estudiantes del primer año de educación básica, ellos presentaban dificultad en la 

dominancia lateral, confusión en las nociones básicas y coordinación óculo manual, 

aspecto que preocupa a padres de familia, debido a que el niño presenta incomodidad al 

realizar su tareas escolar como es el caso de la escritura y lectura, al no poder escribir 
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correctamente se sienten frustrados y con baja autoestima, a esto se suma que el padre de 

familia no tiene conocimiento de cómo estimular a sus hijos. 

 

 

Los docentes mostraban poca importancia a este problema, al no brindar estrategias 

que ayuden al niño a resolver esta dificultad, obligándolos a realizar cambios bruscos en su 

coordinación,  lo que dificulta aún más su pre-escritura, si bien es cierto en la sociedad 

actual se escribe de derecha a izquierda y ello obliga al zurdo a adaptarse y forzar cambios 

en su lateralidad, al no respetar la lateralidad del niño presenta  dificultades en el 

aprendizaje, convirtiendo al estudiante en zurdo o diestro contrariado y ocasionando un 

trastorno, es por ello que los estudiantes de la institución antes mencionada presentan 

problemas en el desarrollo de la pre-escritura, ortografía y relaciones espaciales, en la 

manipulación de elementos que requieren del buen uso de la motricidad fina tales como 

punzones o tijeras,  tanto los docentes y padres de familia desconocen de las alteraciones 

de lateralidad y dominancia ocular, lo que perjudica el proceso enseñanza aprendizaje al 

niño que presenta esta dificultad. 

 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo incide la lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura de los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, 

provincia Los Ríos?. 

 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados  

 

 ¿Qué efectos ocasiona la dominancia lateral en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 ¿En qué forma la lateralidad cruzada dificulta el aprendizaje de la escritura? 
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 ¿Cuáles son los tipos de estrategias adecuadas que fortalecen la lateralidad en el  

desarrollo de la pre-escritura? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se delimitó bajo los siguientes parámetros con el tema  la 

lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba. 

 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Procesos Didácticos   

Sub-línea de investigación:  Lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura 

Área:  Parvularia 

Unidades de observación:  Estudiantes, padres de familia y docentes. 

Delimitación espacial: Escuela de Educación básica “5 de Junio”, Parroquia 

Isla de Bejucal, cantón Baba. 

Delimitación Demográfica:  Se trabajará con una población de 40 estudiantes  

y 3 docentes  

 

Delimitación temporal:  Periodo lectivo 2017-2018 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se consideró importante realizar esta investigación, para dar a conocer a los 

docentes  de la importancia de la lateralidad en el desarrollo de  la pre escritura, juega un 

papel primordial en el manejo de los miembros superiores es decir,  ojos y manos, por lo 

que la falta de definición origina dificultades en el desenvolviendo de la escritura y en las 

actividades de la diaria de los estudiantes, por lo que el docente se debe preparar y 

actualizar sus conocimiento referente al tema tratado con el fin de orientar de forma 

adecuada y oportunamente a los niños/as  que presentan este problema. 
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El impacto de esta investigación fue oportuno al proponer una alternativa de 

solución, puesto que si no se respeta la lateralidad del niño/a comienzan las dificultades en 

el aprendizaje, convirtiendo al niño/a en zurdo o diestro contrariado y ocasionando un 

trastorno, se contará  con el aporte de docentes, padres de familia, estudiantes, directores y 

comunidad educativa quienes brindaron a este trabajo investigativo todas las herramientas 

necesarias, para que pueda desarrollarse sin ningún inconveniente en la Escuela de 

Educación Básica “5 de Junio”, parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba. 

 

 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes y padres de familia,  mediante la 

aplicación de una guía didáctica con actividades que contribuyeron a brindar al niño 

estimulación del desarrollo de sus destrezas y habilidades tanto a nivel cognitivo, sensorio 

motor, y perceptivo para desarrollar la pre escritura de una manera que no se le complique 

al niño en su cambios de dominio lateral, el proyecto estuvo en marcado en las líneas de 

investigación de la carrera con procesos didácticos, fundamentada en el Objetivo 4: Del 

Plan Nacional Del Buen Vivir en Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de la 

Ciudadanía. 

 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

Analizar la incidencia de la lateralidad en el desarrollo de la pre escritura en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, 

cantón Baba, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la pre escritura en los estudiantes. 
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 Conocer los tipos de lateralidad que dificultan el aprendizaje de la escritura en los 

estudiantes. 

 

 

 Desarrollar una guía de estrategias para fortalecer el proceso de lateralización y 

facilitar la adquisición de la pre-escritura en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO.  

 

 

2.1.1.  Marco conceptual. 

 

 

Lateralidad  

 

Es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro; el izquierdo en los diestros, 

el derecho en los zurdos y el predominio de los dos hemisferios en los ambidiestros. Rosas 

(2016)  afirma: “Es el domino motor de las parte izquierda y derecha, el niño va 

manifestando su preferencia en las actividades desarrolladas es básicamente, un producto 

del aprendizaje” (p.38). Es decir, cada comportamiento tiene sus características propias y 

se mueve en diferentes dimensiones, siendo la prevalencia lateral sólo una de ellas, lo que 

permite al niño tener una dominancia lateral en la escritura. 

 

 

Importancia de la Lateralidad.  

 

“La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales 

orientando al propio cuerpo en el espacio y, a los objetos con respecto al propio cuerpo, 

facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema 

corporal”. El establecimiento de una lateralidad bien definida implica que el niño y la niña 

puedan tener unos referentes corporales más claros, facilitando de este modo el dominio 

del esquema corporal y de este modo la orientación espacial que resulta tan importante en 

el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. En el estudio de la lateralidad es 

fundamental distinguir entre las tareas aprendidas y las tareas innatas, puesto que en 

algunas ocasiones los niños copian de otras personas la preferencia manual en las tareas de 

lectura y escritura, mientras que en otras tareas de tipo más innato como son abrir una 

puerta, coger las cosas, peinarse, utilizan la mano contraria, pudiendo haberse equivocado 

de este modo al utilizar la mano no dominante en tareas de aprendizaje.(Carlosama, 2014) 
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Esquema Corporal  

 

Representado por los segmentos gruesos y finos, que forman parte cuerpo como una 

totalidad. Los segmentos gruesos están relacionados con la motricidad gruesa; y los 

segmentos finos con movimientos específicos de mayor precisión y coordinación con 

actividades de motricidad fina. Según lo indicado en el párrafo anterior el esquema 

corporal cumple un papel importante en el proceso de aprendizaje de los niños ya que la 

lectura y escritura requiere de modelos combinados de actividades motrices. En 

consecuencia cuando este modelo postural no llegue a estructurarse, van a existir 

dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura, como por ejemplo con el soporte de 

lápiz dando como resultado un grafismo lento y produciendo fatiga en el niño.(Carlosama, 

2014) 

 

 

Efectos que se producen en la dominancia lateral en la enseñanza aprendizaje  

 

El objetivo de la dominancia lateral es que uno de los hemisferios sea el que dirija o 

controle los procesos mentales. Una lateralidad mal establecida es el caso del niño 

ambidiestro. Es como si un carro tuviera dos volantes y dos conductores, sería un caos. 

Los dos hemisferios compiten o cooperan, el objetivo es que lleguen a cooperar, ya sea que 

esto ocurra de manera natural o con un acompañamiento terapéutico. Por otro lado, la 

conciencia que tiene el niño de la existencia de un lado derecho y un izquierdo de su 

cuerpo y la habilidad de proyectarla al mundo que le rodea se domina direccionalidad. Es 

decir, la conciencia que tiene de su posición con relación a los objetos que lo rodean, por 

ejemplo: “La mesa está a mi derecha, pero si giro, estará a mi izquierda”.(Carlosama, 

2014) 

 

 

Al iniciar la escuela básica, el niño empieza hacer uso de la lateralidad y la 

direccionalidad. La lateralidad es una función que hace posible que se orienten en el 

espacio y en el tiempo y, por tanto permite entender y manejar los códigos escritos (letras 

y números). Algunos de los efectos de una lateralidad no definida son un retraso en la 

adquisición de la lectura y escritura, torpeza motriz, problemas con orientación 

espacial, tartamudez, dislexia y dificultades en términos generales en los procesos de 
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aprendizaje básico de la etapa de educación primaria. En la lecto-escritura, el niño debe 

leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y debe diferenciar letras que sólo varían 

en su posición, como la b y la d, la p y la q. En matemáticas, el niño debe hacer 

operaciones de derecha a izquierda, y debe diferenciar números que sólo varían en su 

posición, como 6 y 9. Estos procesos que podrían parecer simples requieren una 

orientación en el espacio. El niño que escribe “la” por “al”, que copia “23” por “32”, que 

lee “patas” por “pasta” podría estarnos dando indicios de que su lateralidad no está 

definida. (Carlosama, 2014) 

 

 

El proceso permite determinar la dominancia de un segmento sobre otro y 

desarrollarlo en todas sus posibilidades, atendiendo también a los demás segmentos 

corporales. Spionek (cómo citó Carolina, 2015), distingue cinco fases de la lateralidad que 

son las siguientes:  

 

 El niño no diferencia los dos lados de su cuerpo.  

 El niño entiende que los brazos van colocados a cada lado de su cuerpo sin 

diferenciar si son derechos o izquierdos.  

 El niño ya pasa a diferenciar las dos manos, los dos pies y sus dos ojos.  

 Cuando el niño ya alcanza los 6 ó 7 años, tiene noción de sus extremidades derecha 

e izquierda, como también de todos sus órganos pares que están colocados a cada 

parte de su cuerpo.  

 El sujeto empieza a reconocer con precisión la parte derecha e izquierda de su 

cuerpo.  

 

 

De acuerdo a los puntos antes mencionados se puede mencionar que no existe un año 

fijo en el que el niño/a pueda alcanzar cada una de estas fases, esto dependerá del proceso 

madurativo del niño de la estimulación que reciba del exterior. La lateralidad es uno de los 

componentes más importantes a tener en cuenta, para poder alcanzar un aprendizaje 

significativo, dado que ésta influye en la comprensión de lo que se aprende, la agilidad 

mental para estudiar y la rapidez o lentitud con la que los niños afrontan sus tareas 

académicas, ya que el simple hecho de hacer que el niño escriba con una mano que no es 

su mano dominante puede causarle dificultades serias de aprendizaje.(Carolina, 2015) 
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Fase de lateralización.  

 

 1ª Fase: Localización.  

 2ª Fase: Fijación.  

 3ª Fase: Desarrollo.  

 4ª Fase: Maduración.  

 

 

 Fase: Localización. Esta fase abarca aproximadamente de los 0 a los 3 años. 

Permite identificar la dominancia. En ella se debe intentar descubrir lo más pronto posible 

su preferencia. Una vez descubierta, las prácticas que se hagan tienen que tener unas 

características concretas, entre ellas, que sea: masiva, dirigida y temprana. (Tonato, 2013) 

 

 

2ª Fase: Fijación. Se da aproximadamente entre los 4 y 5 años. En esta fase, una vez 

localizada la lateralidad, tiene que fijarla lo más pronto posible, con lo cual las practicas 

que plantearemos tendrán también unas características comunes, que serán: masivas, 

dirigidas y, sobre todo, orientadas hacia el lado dominante.  

 

 

3ª Fase: Desarrollo. Aproximadamente, se da entre los 6 y 8 años. En esta fase nos 

proponemos llevar a cabo una experimentación lo más variada posible para tratar de 

conseguir una hiper-estimulación que posibilite un mayor desarrollo de la lateralidad sobre 

el lado dominante. El tipo de actividades que se va a proponer van a ser lo más variables 

posibles para que cada individuo consiga una mayor madurez en esa parte. El inicio de la 

Educación Primaria, es de vital importancia, dado que es cuando se dan procesos de 

dominancia hemisférica y en los que aparecen nuevas variables en lo que percibe el niño. 

 

4ª Fase: Maduración. En esta fase, las características de las actividades van a ser 

mucho más complicadas y aquí si siempre empiezo por el lado dominante y luego reparto 

cara al lado no dominante, para que se vea clara la comparación. Es importante no forzar la 

lateralización, puesto que nos podríamos equivocar potenciando un lado que tal vez no es 
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el dominante. Un niño al que se le ha forzado a utilizar la mano contraria a su lado 

dominante es un niño con un sistema nervioso desorganizado 

 

 

Mecanismos de la lateralidad.  

 

Cabe indicar, la lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y 

ontogenética del cerebro en sentido absoluto. Tonato (2013) afirma: 

 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica no se 

reduce sólo a la corteza, sino también a las estructuras que se encuentran por debajo 

de ella a diferencia de los animales. Por ejemplo, en la memoria, el hipocampo 

parece tener un papel diferenciado: la parte derecha está preparada para las funciones 

propias de la memoria a corto plazo, mientras que la parte izquierda lo está para las 

funciones propias de la memoria a largo plazo. Hipocampo y tálamo, además, 

intervienen en el lenguaje. El nervio estriado y el hipotálamo regulan en modo 

diverso el funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también en la 

emotividad. Igualmente, existen equivalencias derecha -izquierda también a nivel 

sensorial, a nivel de receptores sensoriales nivel perceptivo. La actividad cognitiva 

se encuentra diferenciada: el hemisferio menor utiliza procesos ligados a la 

especialidad. (p. 21-22) 

 

 

Sin embargo los primeros aprendizajes pueden producirse, forzosamente, a través de 

la acción, otros aprendizajes pasan a la verbalización, por lo que presuponen el uso del 

hemisferio dominante. Es lo que ocurre en la escuela donde los contenidos se transmiten 

mediante la verbalización y por tanto a través del hemisferio dominante, sin que haya 

habido posibilidad de provocar la integración en su nivel subcortical. Si se pensara en los 

niños de Educación Parvularía, el docente puede darse  inmediatamente cuenta de que 

algunos están habituados a utilizar el lenguaje verbal y consiguientemente el hemisferio 

dominante en el aprendizaje como estructura mental, aspecto éste derivado de la educación 

familiar, otros niños, sin embargo, utilizan un proceso de aprendizaje en términos de 

espacio utilizando el hemisferio menor. La lógica del hemisferio menor respecto otro es 

diferente, por lo que decimos que estos niños se caracterizan por una inteligencia práctica 
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y, si en la escuela se parte de un plano verbal, corren el riesgo de no poder 

integrarse.(Tonato, 2013) 

 

 

Tipos de Lateralidad  

 

Dependiendo de la predominancia lateral que presenten los individuos a nivel ocular, 

pedido, auditivo y manual, existen diferentes tipos de lateralidad, diversas clasificaciones 

explican los tipos de lateralidad que existen, pero no se ubicará zurdos o diestros 

solamente por su preferencia manual sino por la predominancia de todo su cuerpo: mano, 

ojo, pies y oídos, cuando no se da este predominio unilateral, se dará otras variedades de 

lateralizados. Los alumnos con dificultades de aprendizaje no tienen bien establecida la 

lateralidad, lo que dificulta su proceso de aprendizaje, los docentes deben ser conscientes 

de la importancia de la lateralidad para un buen rendimiento escolar, para que puedan 

evitar problemas de aprendizaje en este caso la escritura. (Blázquez, 2015, p.32) 

 

 

Lateralidad Definida  

 

 Diestro: Es el predominio cerebral izquierdo, es decir que la parte derecha del 

cuerpo es la que se usa con preferencia (mano, pie, ojo y oído).(Blázquez, 2015) 

 

 Zurdo: En el caso totalmente opuesto, ahora el manejo del cuerpo es el del lado 

izquierdo, pero el predominio cerebral es el del lado derecho. (Blázquez, 2015) 

 

 

Lateralidad Indefinida (Problemática)  

 

 Diestro Falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdos se les obligó a 

utilizar el lado derecho. (Blázquez, 2015) 

 

 

 Zurdo Falso: Suele ser producto de algún impedimento temporal o total. La 

zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo. (Blázquez, 2015) 
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 Ambidiestro: Usar los dos lados del cuerpo, se da al iniciar la adquisición del 

proceso de lateralización, origina serios trastornos espaciales en el niño.(Blázquez, 

2015) 

 

 Invertida o Contraída: Cuando la lateralidad innata, se ha modificado por 

influencias sociales pasando a encubrirse con una falsa lateralidad. (Blázquez, 

2015) 

 

 Cruzada: El oído, ojo, mano y píe dominante, no se ubican en el mismo lado del 

cuerpo, origina problemas de organización corporal. (Blázquez, 2015) 

 

 

Factores que influyen en la Lateralidad.  

 

 

Se clasifica las causas o factores de la lateralidad en cuatro categorías:  

 

 

Factores Neurofisiológicos: Dentro de los factores neurofisiológicos se encuentran 

dos teorías totalmente opuestas; una de ellas piensa que puesto que existen dos hemisferios 

cerebrales y se produce el dominio de uno frente al otro, se va a ver determinada la 

Lateralidad (Rigal, 2016, p. 96). En contra posición a esta opinión, otros autores indican 

que todas las actividades han de ser realizadas por ambos hemisferios, por lo que aún no se 

ha podido determinar la incidencia o no de este aspecto, sobre la lateralidad.  

 

 

Factores Sociales: Dentro de los factores sociales se puede destacar la significación 

religiosa, antiguamente se forzaba el uso de la mano derecha, porque el uso de la izquierda 

se considera como un pacto con las fuerzas malévolas y misteriosas, considerando la 

derecha como divina y pura. En el lenguaje escrito, la escritura la realizamos de izquierda 

a derecha, de tal forma que, el zurdo, tapa lo que va escribiendo. (Rigal., 2016) 

 

 

Factores ambientales: Dentro de los factores ambientales se puede  incluir el 

mobiliario y utensilios (Rigal., 2016). De tal forma que, la sociedad, está hecha y 
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organizada para diestros, teniendo los zurdos grandes complicaciones para su adaptación a 

ella.  

 

 

Factores genéticos: Se ha podido constatar mediante diversos estudios clínicos que 

la preferencia lateral, en gran medida, viene determinada por la herencia, de tal forma, que, 

la Lateralidad de los hijos vendría influenciada por la de los padres (Rigal., 2016). Según 

esta teoría la transmisión hereditaria del predominio lateral a la lateralidad de los padres, 

debido a su predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos, al parecer la 

lateralidad de los padres, puede condicionar la de los hijos, claro está no en todos los 

casos.  

 

 

Dominancia de mano, ojo, oído y pie  

 

La lateralidad se examina a nivel de ojo, mano, y pie a través de gestos y actividades 

de la vida diaria (Carlosama, 2014).Según este autor en la primera infancia un hemisferio 

domina al otro y solo después de los primeros diez años de vida la dominancia queda 

instaurada para el resto de la vida. Una mala lateralización puede producir desórdenes en la 

organización del tiempo y el espacio, aspecto importante en el desarrollo de la escritura y 

en el aprendizaje en general.  

 

 Dominancia de mano. - Es la habilidad o predilección para utilizar la mano 

derecha o la mano izquierda para la ejecución de cualquier acción, por ejemplo, 

coger la cuchara para comer, coger el lápiz para escribir, etc.  (Carlosama, 2014) 

 

 Dominancia de ojo. -Para conformar una imagen correcta, es necesario los dos 

ojos pero en caso de que el niño desee realizar acciones como mirar por un tubo, un 

telescopio o por un agujero, prefiere utilizar solamente uno, que es el dominante. 

(Carlosama, 2014) 

 

 Dominancia de oído.- Se refiere a la predilección de escuchar más por un oído que 

por el otro, en ciertas actividades como es en el caso de comunicarse por teléfono, 

escuchar música, etc.  (Carlosama, 2014) 
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 Dominancia de pie.- Se refiere al pie dominante que utiliza el estudiante para 

realizar cualquier acción, por ejemplo patear una pelota, jugar rayuela, etc. 

(Carlosama, 2014) 

 

 

Desarrollo de la lateralidad: 

 

Los dos hemisferios intervienen en prácticamente todas las acciones que se llevan a 

cabo, aunque cada uno tiene su especialización. El correcto proceso de transmisión de 

información entre ambos hemisferios, gracias al Cuerpo Calloso, y una dominancia bien 

establecida, hacen posible un correcto nivel de aprendizaje. Entre los 3 y 5 años se activa 

la lateralidad. Según Ferré e Irabau (como se citó en Cañamero, 2013), se realiza mediante 

el proceso que empieza con el desarrollo prelateral, seguido del desarrollo de las vías de 

conexión contralaterales y por último, con la activación del Cuerpo Calloso. Entre los 5 y 

10 años se consolida la lateralidad es entonces cuando los niños comienzan a usar una 

parte del cuerpo (izquierda o derecha) para realizar la mayoría de las acciones. Un 

hemisferio se convierte en dominante, mientras el otro pasa a ser el subdominante. Ambos 

hemisferios deber estar informados de lo que ocurre en el otro hemisferio.(Cañamero, 

2013) 

 

 

Etapas del proceso de lateralización y su importancia en los futuros aprendizajes  

 

El niño define un uso preferente hacia los 4 ó 5 años, pero es alrededor de los 6 años 

cuando tomará conciencia de la derecha y la izquierda sobre sí mismo, pero no sobre el 

resto, ya que esto se producirá sobre los 8 años de edad, a partir de este momento el niño 

entenderá los conceptos de derecha-izquierda en los objetos y será más autónomo es sus 

acciones. Dicho esto y según Le Boulch (como se citó en López, 2014), el proceso de 

lateralización sigue los siguientes pasos:  

 

 

Periodo de 0-3 años.- A partir de las primeras semanas, ya se aprecia una futura pre-

dominancia, el bebé experimenta con ambos lados. Será alrededor del el año y medio 
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cuando se observe la preferencia del niño. Entre los 2-3 años puede existir algún momento 

de inestabilidad, especialmente en las piernas. (López, 2014) 

 

 

Periodo de 3-6 años.- Con 4 años se puede hablar de lateralidad. Con 5 ó 6 el niño 

adquiere los conceptos de derecha e izquierda en su cuerpo, basándose en su dominancia. 

Posteriormente, aunque habrá periodos de ambigüedad, su lateralidad quedará 

completamente afianzada sobre los 8 años(López, 2014). Se pueden destacar tres etapas en 

el proceso de laterización:  

 

 

1. Fase prelateral. Con referencia a esta etapa, se desarrolla en los niños mediante la 

exploración y progreso en sus sentidos y movimientos, con giros sobre sus lados, 

reptación, gateo. Si en estas actividades está implicado un lado más que otro pueden existir 

problemas con respecto a la lateralidad.  

 

 

2. Fase contra lateral. Esta etapa se inicia gracias a que el niño repta, en principio, 

de forma homolateral, es decir, se mueve simultáneamente, coordinando brazo y pierna del 

mismo lado derecho o izquierdo. Posteriormente pasa a reptar de forma contra lateral, el 

niño se desplaza con un movimiento simultáneo de brazo y pierna contraria. Es un 

momento importante para el desarrollo del niño porque mediante el patrón contra lateral 

inicia el proceso de percepción sensitiva y desarrolla su sistema nervioso central.(López, 

2014). Los niños que realizan correctamente los patrones contra laterales, presentan las 

siguientes características:  

 

 El niño desarrolla los esquemas necesarios para una adecuada orientación espacio 

temporal, estos esquemas son imprescindibles para el aprendizaje de la 

lectoescritura.  

 

 Comprende la significación de conceptos básicos como ayer, hoy, cerca, lejos, y las 

utiliza correctamente.  

 

 Adquiere la conciencia de lo que significa aquí y ahora.  
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 Madura poco a poco, alcanzando un completo desarrollo de su dominancia 

cerebral. (López, 2014) 

 

 Alterna la actividad de un hemisferio y otro, y va progresando en el lenguaje 

porque su hemisferio izquierdo empieza a tomar directrices de muchas funciones.  

 

 

La lateralidad en los procesos de lectura y escritura  

 

En  los  procesos  cerebrales  para  la  lectura  y  la  escritura  influyen  las  diferentes 

funciones de los lóbulos cerebrales, el cuerpo calloso y el sistema límbico.  

 

 Lóbulo frontal. Organiza el pensamiento y facilita el autocontrol.  

 Lóbulo parietal. Para captar la información táctil, integrar la información sensorial 

y organizar el pensamiento.  

 Lóbulo  temporal.  Capta  los  aspectos  auditivos,  lingüísticos  y  favorece  la  

fonética para la lectura, la escritura y la ortografía.  

 Lóbulo occipital. Para ver las palabras, frases, líneas y textos referentes de lo que 

vamos a leer o escribir y para la transmisión de la información al cerebro.  

 Cuerpo   calloso.   Integra   las   informaciones   captadas   por   ambos   

hemisferios, favorece que se reconozca y se pueda elaborar el pensamiento.  

 Sistema límbico. Favorece el grado de interés y la motivación al leer y al escribir. 

(López, 2014) 

 

 

La   organización   de   la   lateralidad   incide  directamente   en   diversos   aspectos   

de maduración neurofuncional relacionados con los procesos lectores, decir que incide  de  

forma  directa  en diferentes aspectos de maduración neurofuncional que se relacionan 

directamente con los procesos lectores(Portelano, 2015). 

 

 Funciones visuales, captando la información necesaria a través del ojo dominante.  

 

 Funciones  auditivas,  mediante  el  oído  dominante  recibiendo  los  sonidos  y  

señales lingüísticas.  
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 Funciones  táctiles,  al  reconocer  objetos  y  formas,  e  integrarlos  a  través  de  

los sentidos, favoreciendo las imágenes mentales mientras se lee.  

 

 Sentido   espacio-temporal,   de   especial   importancia   para   la   direccionalidad   

de izquierda y derecha.  

 

 Coordinación visual y motriz, para realizar ejercicios con una adecuada 

coordinación óculo-manual y una postura correcta.  

 

 Coordinación manual y del trazo, facilitando el grafismo y la velocidad en la 

escritura con la mano dominante. 

 

 

Motricidad Fina  

 

La motricidad fina, que hace referencia al control manual: sujetar, apretar, alcanzar, 

tirar, empujar, coger; comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación; hace referencia a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. Se cree que la motricidad fina 

se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a 

emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la 

adquisición de habilidades de la motricidad fina donde se requieren el desarrollo muscular 

y la madurez del sistema nervioso central. (Tonato, 2013) 

 

 

La motricidad fina se inicia a estimular desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. La motricidad fina 

implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 

de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para 

conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 
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complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

(Tonato, 2013) 

 

 

Aspectos de la Motricidad Fina.  

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar tanto a nivel escolar como 

educativo en general, son:  

 

 Coordinación viso-manual  

 Motricidad facial  

 Motricidad fonética.  

 Motricidad gestual  

 

 

Coordinación Viso-Manual. La coordinación manual conducirá al niño al dominio 

de la mano. Los elementos afectados, que intervienen directamente son: La mano, la 

muñeca y el antebrazo el brazo. Es importante tenerlo en cuenta, antes de exigir al niño 

una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, 

pizarra y con elementos de poca precisión como la punta de dedos. (Tonato, 2013) 

 

 

Coordinación Facial. Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: El del dominio muscular. La posibilidad de comunicación y relación que 

tenemos con la gente que nos rodea mediante nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. Se debe facilitar que el niño a través de su 

infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al 

mundo que nos rodea. Coordinación Fonética. Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

(Tonato, 2013) 
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Coordinación gestual. Está dirigida al dominio de las manos, dentro de la etapa 

preescolar, los niños aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite 

algo de precisión y que para tener un control sobre la mano, hay que saber usar los dedos 

juntos y por separado. El autor indica que cuando los niños cumplen los 3 años de edad es 

el momento de empezar a intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente una 

parte de la mano. Alrededor de los 5 años de edad, podrán intentar hacer cosas más 

complejas, que necesiten un poco más de precisión. No obstante, hay que considerar que el 

nivel total de dominio se consigue a los 10 años. (Tonato, 2013). 

 

 

Músculos involucrados en la motricidad fina.  

 

 Los flexores son los que se encargan de flexionar la mano y dedos. Desde el palmar 

mayor y menor a los flexores de los dedos tienen sus funciones específicas. 

(Tonato, 2013) 

 

 En el análisis cinemático son los encargados de realizar los trazados verticales.  

 

 Los extensores son antagonistas de los flexores y por tanto su función y 

movimientos están orientados hacia la extensión de la mano y dedos. (Tonato, 

2013) 

 

 Los abductores el abductor largo y corto del pulgar, separa el dedo pulgar de los 

otros dedos.  

 

 Los aductores: cubital posterior, cubital anterior. Encargados del movimiento de 

avance en la tarea de la escritura. (Tonato, 2013) 

 

 Los pronadores y supinadores, reguladores de la posición del antebrazo y la mano. 

(Tonato, 2013) 

 

 

 Los que hacen la oposición de los dedos y son los protagonistas de hacer funcionar 

la pinza digital: Lumbricales, interóseos palmares, aductor del pulgar, tienen como 
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función, junto con alguna porción de los flexores de los dedos, de coger la pintura, 

la pluma o los cubiertos de la comida y desarrollar esas funciones de la pinza 

digital. (Tonato, 2013) 

 

 El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo. 

Acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. (Tonato, 2013) 

 
 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal, de manera tal que se 

pueda planear y ejecutar una tarea, fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal., 

la motricidad fina ayuda al niño en los procesos de la pre-escritura, por lo tanto a 

continuación se menciona la siguiente variable y poder determinar las conclusiones y la 

influencia que tiene la pre-escritura con la lateralidad. 

 

 

Pre escritura  

 

La pre-escritura es el proceso que un escritor sigue para ensamblar ideas y 

desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir, trabajo que exige a la 

mano del niño para que pueda seguir una sucesión de grafismos lo que facilita la 

consolidación del domino manual perceptivo (Comellas, 2013, p.56). De acuerdo a lo 

indicado por el autor la pre-escritura es una representación abstracta que permite 

comunicarse a través de los grafismos lo que consolida el dominio lateral de la mano del 

educando en este sentido le precisa la intervención intelectual en el desarrollo de las 

habilidades perceptivas. 

 

 

Cenefas: Es la forma de escritura más simple. Se sigue la pauta que se les marcan. 

En ésta, no hay ninguna dificultad de razonamiento ni análisis que no sea motriz, aunque 

posee unas implicaciones perceptivas simples, es adecuado empezar desde los 3 a 4 años, y 

estarán compuestas como máximo de dos elementos que pueden ser: línea vertical u 

horizontal; cuadrado o redondo. La complejidad irá aumentando con el tiempo, la 
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estimulación dada, es un trabajo que le ayudara a la adquisición del dominio manual y le 

facilitará una adecuada escritura. (Palacios & Pérez Ulloa, 2013) 

 

 

Series: Si le exige al niño que descubra la ley que determina la serie y por lo tanto el 

elemento que la continua, estamos exigiendo coordinación viso manual y que realice un 

análisis y deducción del elemento que la continua; Escritura: Es un trabajo que se inicia a 

los 4 años y a lo largo de los dos años siguientes; para iniciar el aprendizaje de la lectura y 

escritura el niño podrá consolidar signos gráficos. Se debe empezar el trazo en el suelo 

para poder realizar movimientos amplios y concienciar la direccionalidad., luego se puede 

pasar al papel para así ir reduciendo los gestos y se ayudará a precisar sus trazos, y 

dominar poco a poco la motricidad fina. (Palacios & Pérez Ulloa, 2013) 

 

 

Importancia del desarrollo de la pre-escritura 

 

Como todos los niños y niñas, se va desarrollando paso a paso, y el deber de los 

padres también es la responsabilidad de facilitar y favorecer ese desarrollo en casa no solo 

el docente. Si  se prepara adecuadamente al niño, niña, es decir, sí le enseña a coger el 

lápiz y a trabajar con él, a coordinar los movimientos, a manejar los espacios de una hoja 

de papel, a realizar trazos en diferentes direcciones, el niño, niña, con seguridad tendrá 

éxito en el aprendizaje de la escritura y por consiguiente en el de la lectura, pues estas dos 

actividades están estrechamente relacionadas. (Palacios & Pérez Ulloa, 2013) 

 

 

La pre-escritura es una unidad; el nivel inicial es un espacio, un lugar de procesos, 

para formar lectores: el proceso de lectura implica que pensamiento y lenguaje están 

permanentemente involucrados, estableciéndose entre ellos transacciones continuas 

(intercambios entre el lector y el texto), relacionando los saberes previos con las 

situaciones nuevas, para poder lograr una efectiva construcción. Es importante considerar 

en este proceso el contexto (social, cultural y situacional) de manera que los niños, niñas, 

cuenten con una cantidad importante de situaciones de exposición ante diferentes textos, la 

función que cumplen, su lectura e incipiente reconocimiento de la escritura. (Palacios & 

Pérez Ulloa, 2013, p.50) 
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Otras propuestas hacen hincapié en identificar sonidos con letras y grafías, situación 

que generalmente estaba descontextualizada, fragmentada, hoy se considera que lo más 

importante es “comprender” lo que se lee (modificación fundamental, que implica una 

redefinición del concepto amplio de lectura). Como investigadora y futura docente la tarea 

debe radicar en el uso funcional y significativo del lenguaje, en auténticos contextos de 

habla y de lecto-escritura. (Palacios & Pérez Ulloa, 2013) 

 

 

Procesos de escritura  

 

Teniendo en cuenta las aportaciones de Serratrice y Habib (cómo se citó en López, 

2014), los procesos de escritura se pueden dividir en tres etapas:  

 

 La percepción y comprensión de la información en el cerebro. Para percibir 

el mensaje se encuentra implicados el córtex auditivo primario de los dos 

hemisferios y el área de Werninke. En cambio, para la comprensión entra en 

juego el córtex visual primario y las áreas visuales asociativas del lóbulo 

occipital.  

 

 Transcodificación del lenguaje. Supone la fase más complicada a nivel 

cortical, se encuentran involucradas el giro angular y el giro supramarginal, que 

pertenecen a las áreas temporo parietooccipital. (López, 2014) 

 

 Acto motor y gesto gráfico. La información obtenida en las fases anteriores es 

trasladada mediante las áreas sensoriales hacia las áreas motoras frontales 

asociativas, del área de Broca. Posteriormente, la información se transfiere al 

córtex motor primario con la finalidad de impulsar el movimiento implicado en 

el acto de escribir. (López, 2014) 

 

 

El niño/a al escribir puede realizar diferentes acciones que implican las distintas 

áreas cerebrales, es necesario saber que en todos los casos expuestos es muy importante 

aplicar pruebas de lateralidad, para poder conocer la organización lateral del niño/a y 

detectar posibles causas de integración de ambos hemisferios. “Una adecuada definición 
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de la lateralidad contribuirá entre otros aspectos, a que procesos de aprendizaje como la 

escritura se lleven a cabo sin dificultad”. (Rivas & P., 2014) 

 

 

Aspectos para la Madurez en el niño durante el proceso de la escritura  

 

 Conocimiento de su propio cuerpo.  

 Control corporal.  

 Coordinación corporal.  

 Fortalecimiento de los músculos de dedos y manos.  

 Ritmo.  

 Lateralidad.  

 Ordenación de espacio temporal.  

 Desarrollo de la atención. (Rivas & P., 2014) 

 

 

Etapas de la escritura  

 

 Garabateo.- inicia a partir de los 18 meses y concluye a los 4 años con trazos al 

azar.  

 Garabateo desordenado: incluye las barras y barridos.  

 Garabateo con nombre: Se elabora entre los 3 y 4 años.  

 

Tabla N° 1: Fases del desarrollo de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Papel de los factores pedagógicos (Jiménez, 2012) 

Elaborado por: Belén Cerezo Botto 
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En conjunto, la realización concreta del gesto gráfico se lleva a cabo principalmente 

mediante la actividad del cerebro frontal, programador, a la que contribuyen los núcleos 

grises centrales y el cerebelo. Por otro lado, autores como García Roldán nos habla de los 

procesos cognitivos que intervienen en la escritura y de las fases para el aprendizaje de la 

escritura 

 

 

Procesos cognitivos que interviene en la escritura 

 

Existen diferentes procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la escritura. 

 

 En primer lugar está el factor cognoscitivo, encargado de la percepción, 

procesamiento, almacenamiento y expresión de los estímulos. 

 Por otro lado, las funciones ejecutivas participan al momento de escribir un texto. 

 Los factores afectivos también inciden en el acto de escribir.(Jiménez, 2012) 

Dividen las etapas de la participación cerebral en los mecanismos de la escritura: 

 

 

Percepción y comprensión por parte del cerebro, del mensaje a escribir, en esta etapa 

participan: 

 

A) Corteza cerebral auditiva primaria de los 2 hemisferios (área de Helschl) 

 Corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo (área de Wernicke) 

 Para comprender los mensajes visuales entran en contacto o se implican las áreas 

occipitales.(Jiménez, 2012) 

 

 

B) La trascodificación del mensaje, esta etapa es la más difícil y participan 

directamente: 

 

 Giroangular. 

 Girosupramarginal. 

 

C) En el acto motor, la región más implicada es el área de Broca.(Jiménez, 2012) 
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Escritura creativa: El primer paso es el proceso de recuperación de la información 

en este caso se trata de buscar toda la información que tengamos sobre un determinado 

tema en nuestra memoria. Una vez recuperada la información empieza el proceso de 

selección y organización de la información según los objetivos planteados. Este proceso es 

el más difícil, además de ser en el que se va a dedicar más tiempo. Una vez decidido el 

mensaje que queremos transmitir, empieza el proceso que denominamos selección de las 

oraciones. La siguiente fase en la escritura es la selección léxica, en la que deben decidir 

que sustantivo o que verbo deben emplear, esta fase implica seleccionar la palabra más 

adecuada para lo que quieran expresar y la ortografía correcta.(Jiménez, 2012) 

 

Tabla N° 2: Fases para el aprendizaje de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Papel de los factores pedagógicos (Jiménez, 2012) 

Elaborado por: Belén Cerezo Botto 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior,  el aprendizaje de la escritura está 

muy relacionado con la motricidad y la visión. La escritura también se la define como una 

actividad perceptivo-motriz en que la coordinación visomanual (la guía visual de la mano) 

y la intervención controlada de los músculos y articulaciones que se encargan de la 
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motricidad fina de la mano, juegan un papel fundamental. La grafía necesita trazar (hacer 

rasgos de las letras) y el desplazamiento de la mano para unir así las letras y formar las 

palabras. La pérdida del control visual, tiene como consecuencia una auténtica digrafía 

espacial: orientación chocante de las líneas, márgenes festoneados y errores en la 

colocación de los signos de puntuación. (Jiménez, 2012, p.64) 

 

 

Cuando alguno de estos procesos falla, se pueden producir diferentes errores, los más 

comunes son: 

 

 

 Omisión: omisión de una o varias letras (caión en lugar de camión) 

 

 Sustitución: sustituir un grafema por otro (zarta en lugar de carta). 

 

 Inversión: Modificar la secuencia correcta de la letras (sol en lugar de los). 

 

 

Escritura reproductiva: Es este caso la escritura se simplifica, ya que se prescinde 

de los procesos de selección y planificación de la información, para llevar a cabo esta tarea 

únicamente se necesita que se pongan en acción los procesos de recuperación de forma 

ortográfica(para saber la manera correcta de escribir dichas palabras) y los procesos 

motores. Para la recuperación de la forma ortográfica, tenemos la ruta léxica (es la 

empleada para escribir palabras desconocidas o pseudopalabras), además disponemos de la 

ruta fonológica (es la empleada para escribir palabras conocidas y muy empleadas). En los 

procesos motores es necesario conocer cuando se emplea la mayúscula y obviamente 

disponer de los patrones motores necesarios que permiten escribir de manera rápida y 

precisa.(Palacios & Pérez Ulloa, 2013). 

 

 

Trastornos de la escritura 

 

Puede haber diferentes problemas de escritura, entre los que se destacan la digrafía, 

ya que posiblemente sea el más relacionado con el correcto desarrollo de la lateralidad. La 

digrafía se trata de una dificultad para escribir y está considerada como una variedad de la 
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dislexia. Es un deterioro de la escritura que se manifiesta en la mala formación de letras, 

desorganización y mala coordinación viso-motriz entre otras(Palacios & Pérez Ulloa, 

2013). Según el autor es una alteración de la escritura unida a un trastorno perceptivo 

motriz. Se presenta cuando la maduración de la coordinación viso-manual, la percepción, y 

el lenguaje es lenta o presenta alteraciones en la escritura. Algunas características de la 

escritura disgráfica son: 

 

 Rasgos poco preciso e incontrolados. 

 

 Poca precisión. 

 

 Trazos débiles o excesivamente fuertes. 

 

 Escritura desorganizada. 

 

 La digrafía puede conllevar problemas de orientación espacial, movimientos 

invertidos y en espejo. 

 

 El niño con digrafía tiende a confundir letras y sílabas, invertirlas, y/u omitirlas al 

escribir.(Palacios & Pérez Ulloa, 2013). 

 

 

Es importante detectar lo antes posible dificultades de escritura e identificar las 

causas para resolver esas dificultades. También es conveniente descartar posibles 

problemas de dislexia, ya que esta se entiende como un conjunto de problemas de la 

lectura y de la escritura. Teniendo en cuenta la escritura, un niño con dislexia muestra 

dificultad es en el uso ortográfico, y en la legibilidad de la escritura que los problemas 

ortográficos serios suelen ir acompañados de una mala coordinación motriz fina, que se 

caracteriza por: 

 

 Movimientos rápidos y primitivos. 

 

 Falta de inhibición de movimientos ajenos a la tarea 

 

 Pobre coordinación en actividades que requieren de motricidad fina 
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Relación entre lateralidad y escritura: 

 

En este apartado se centrará en cómo está relacionada la lateralidad con el proceso de 

adquisición de la escritura. La lateralidad incide directamente con aspectos de maduración 

neurofuncional relacionados con los procesos lectores y de escritura, algunos de esos 

aspectos son: 

 

 Funciones visuales: para poder escribir con éxito es necesario una correcta 

coordinación de ambos ojos, y que sea el ojo dominante el que capta la información 

de lo que ve.(Palacios & Pérez Ulloa, 2013). 

 

 Funciones auditivas: para poder escribir lo que se oye, es necesario que las 

funciones auditivas estén bien dirigidas por el oído dominante, para poder captar 

los sonidos.(Palacios & Pérez Ulloa, 2013). 

 

 Funciones táctiles: facilitan el reconocimiento de objetos por el tacto, y la 

integración sensorial. 

 

 Sentido espacio-temporal: para poder interpretar y utilizar la izquierda y la derecha. 

 

 Coordinación viso-motriz: Para poder escribir correctamente se necesita una buena 

coordinación ojo-mano, además de una postura adecuada. 

 

 

 Control manual y del trazo: para escribir con la mano dominante, y facilitarnos así 

la calidad de la grafía y la velocidad de la escritura. (Palacios & Pérez Ulloa, 2013) 

 

 

Enseñanza y aprendizaje  

 

Para que un “proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, los principales elementos 

del mismo han de actuar en consecuencia, tanto el profesor como el alumno deben 

desempeñar un rol para enseñar a aprender y aprender a aprender” (Martínez 2017, p.55). 
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Cuando se pone en práctica diferentes estrategias con el fin de conseguir el objetivo 

deseado para el docente y el alumno. 

 

 

La importancia de la lateralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Muchos estudios de autores como Boltanski, o Vallés, han relacionado la lateralidad 

no confirmada o cruzada con los problemas de aprendizaje en los primeros años de 

escolaridad. La lateralidad puede observarse claramente cuando un niño tiene dificultades 

en la lectoescritura. Así mismo otros estudiosos como Nettle, u Otra, hablan de la 

influencia de la lateralidad en las alteraciones dentro del aprendizaje escolar. El desarrollo 

adecuado de la lateralidad en los niños es vital para la realización de otros procesos de 

aprendizaje. Muchas veces “lateralidad” se confunde con otros términos como 

“dominancia manual” o “direccionalidad”, por lo que es importante, en primer lugar, 

diferenciar estos conceptos. (Ferradas, 2015, p.20) 

 

 

Mesonero (como se citó en Ferradas, 2015), afirma que ante el caso de un alumno 

con dificultades en el aprendizaje sobre todo de la lectura, siendo un niño con la capacidad 

normal de aprendizaje, se debe atribuir ese retraso a las dificultades para discriminar entre 

derecha e izquierda, el retraso de la maduración nerviosa y a las alteraciones de la 

lateralidad. Piaget, afirman que las alteraciones de la psicomotricidad, del esquema 

corporal, de la estructuración espacial y de la lateralidad, provocan dificultades lecto-

escritoras y estas dificultades pueden derivar en algunos casos en fracaso escolar. (p.12) 

 

 

Si esto es así, y existe una cierta relación entre los problemas de aprendizaje y 

aspectos como la mala adquisición de la lateralidad y discriminación entre derecha e 

izquierda, los profesionales de la educación deberán trabajar para identificar esas 

dificultades en nuestros alumnos y ofrecerles apoyo siempre adecuado e individualizado 

atendiendo a sus características y necesidades personales. Es importante que la 

intervención del maestro se produzca antes de comenzar el proceso de escritura, es decir 

no antes de los 4 años pero tampoco después de los 5, durante el primer año de vida, el 
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niño es ambidiestro, al año es posible que empiece a predominar el uso de uno de los dos 

lados, pero la lateralidad no queda definida hasta los 5-6 años.(Ferradas, 2015) 

 

 

Cuando el docente ya conoce los segmentos dominantes del niño debe proceder a su 

fijación mediante actividades que le hagan utilizarlo con las que se pretende: adelantar el 

proceso de lateralización, que las tareas motrices se lleven a cabo correctamente y que el 

alumno sea consciente de su lateralidad. En esta fase, el docente tiene la obligación de 

conocer aquellos segmentos dominantes del alumno y que este los conozca, utilizando para 

ello la observación sistemática, test de lateralidad, dominancia ocular, dominancia 

auditiva, dominancia de los miembros inferiores y superiores 

 

 

Estrategias didácticas 

 

Es una necesidad de primer orden para el docente capacitarse para desempeñarse 

efectivamente en su quehacer durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Sevillano 

(2014) menciona: 

 

El saber didáctico implica al profesorado un esfuerzo en conectar su trabajo con los 

grandes desafíos de los seres humanos y plantea su enseñanza como una tarea 

siempre inacabada, pero orientada por la fecundidad de la estética creadora, el buen 

gusto y el esfuerzo continuo por alumbrar mejor obra posible, la práctica más 

gratificante y el deleite poético. En las estrategias innovadoras, siempre deben 

favorecer la significatividad de los aprendizajes, el docente es quien facilita a los 

educandos toda la información, la misma que debe ser clara que le permita en cada 

momento conocer qué es lo debe hacer, por qué, para qué, qué es lo que se va a 

trabajar, en cuánto tiempo y con qué medios y recursos. (Sevillano, 2014, p. 92) 

 

 

Es importante que una vez que los estudiantes, requieran una didáctica que puedan: 

a) Recuperar las concepciones alternativas, conceptualización para la comprensión 

de la disciplina e intentar el cambio conceptual provocando el conflicto 

cognitivo. 
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b) Provocar reestructuraciones fuertes en las conceptualizaciones, creando las 

condiciones cognitivas que faciliten el aprendizaje significativo. 

c) Promover diferentes modos de conocimiento: intuitivo, deductivo y analógico. 

d) Realizar intervenciones que enseñen a “aprender a aprender”(Sevillano, 2014) 

 

 

Las estrategias son importantes al ser implementadas en diferentes momentos del año 

escolar es decir: antes, durante o después de un plan curricular(Carrasco, 2014).Cuando 

existe la flexibilidad y potencia en las estrategias estas estructuran el propio ciclo a través 

de los distintos procedimientos, actividades y tareas, desde el comienzo hasta el final de 

los  contenidos curriculares.  

 

 

El material didáctico  

 

Al hablar de manipulación, en la enseñanza de la escritura, se sobrentiende que no se 

trata de una manipulación libre, sino que se hace referencia a una serie de actividades 

específicas con materiales didácticos, que faciliten el concepto y  desarrollo motor en la 

escritura(Martínez, 2017). Se puede decir que ambos tipos de materiales son recursos 

didácticos útiles y que el empleo de uno u otro dependerá de la situación educativa, del 

proceso evolutivo del niño, del momento de la adquisición del concepto y del profesor que 

prepara la actividad. 

 

 

Uso del material 

 

El niño en su evolución manipula una gran variedad de objetos, todos ellos útiles 

para su desarrollo cognitivo. Martínez (2017), menciona:  

 

El bebé construye sus esquemas perceptivos y motores a partir de materiales como: 

sonajeros, muñecos, llaves; específicamente pensados para este fin. El niño pasa al 

período simbólico, los objetos que utiliza son representativos como los animales, 

herramientas, muñecos, aunque se combinan con otros no figurativos como los 

bloques de construcciones a partir de los cuales realiza diversas representaciones de 
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objetos de su entorno. El primer material utilizado para la enseñanza es el que 

procede de su propio juego, los juguetes representativos. (p.36) 

 

 

Rol del docente en el proceso didáctico  

 

El/la profesor/a tiene que: 

 

 Observar las respuestas de los niños sin esperar la respuesta deseada. 

 Permitir, mediante ejemplos que el niño recoja sus errores. 

 Evitar la información verbal y las palabras correctivos: “Bien”, “Mal”, o 

formulaciones con la misma finalidad. 

 Respetar las respuestas, conduciendo mediante preguntas el camino de 

investigación que ha propuesto el sujeto. 

 Enunciar y simbolizar la relación estrategia, estructura lingüística o procedimiento 

que se estén trabajando con la nomenclatura correcta, después, y solo después de su 

comprensión. 

 

El/la niño/a tiene que:  

 Ver su trabajo como un juego. 

 Jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas. 

 Tener la completa seguridad de que no importa equivocarse. 

 Transferir los conocimientos adquiridos a otras nuevas situaciones. 

 La fiabilidad de lo que el docente enseña corresponde a la validez de lo que el 

alumno/a es capaz de crear. Mediante el uso de recursos didácticos que permita al 

niño/a obtener mayor rendimiento con menor esfuerzo. (Martínez, 2017) 

 
 

Estrategias para mejorar la escritura 

 

 Prestad especial atención en todas las áreas a los objetivos de expresión 

lingüística (ortografía, expresión, orden lógico) de razonamiento lógico (reflexión, 

resolución, etc.) y a los hábitos de trabajo y de realización y presentación de tareas. 
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 Mantener un contacto permanente con el alumno y sus producciones 

escritas. Evitar una práctica inicial sin supervisión. 

 

 Evitar actividades poco valiosas como son la copia reiterada de las mismas 

palabras o frases. No es necesario que copie las faltas más de dos o tres veces. 

 

 

 Si se le hace copiar más veces lo que se puede conseguir es el efecto contrario es 

decir que se reduzca su atención y vuelva a cometer el mismo error. 

 

 Observar el proceso de ejecución: dónde están los déficits. Sentarse con el niño e ir 

preguntándole que va a escribir y darle pautas para la composición: ¨ ahora léelo y 

mira si lo entiendes ¨, ¨ bien, pero todo eso ponlo muy claro ¨, ¨ entonces lo que tú 

quieras decir es¨. 

 

 Considerar otros profesionales del equipo educativo: aportar datos y observaciones. 

 

 Fomentar una actitud positiva respecto a la correcta formación de las letras, 

subrayando la importancia de que la escritura es para comunicarnos, de ahí la 

importancia de conseguir una letra legible.(Martínez, 2017) 

 

 

 

2.1.2.  Marco referencial sobre la problemática de investigación  

 

 

2.1.2.1.   Antecedentes investigativos. 

 

Pérez-López, A. (2015). Lateralidad y rendimiento lectoescritor en niños de 6 años. 

En su trabajo investigativo concluye: Que una lateralidad adecuadamente establecida se 

encuentra relacionada con un mejor rendimiento lectoescritor. Por ello los alumnos con 

lateralidad bien definida alcanzan resultados superiores en lectoescritura respecto a los que 

no la tienen bien establecida. Presentando mayor número de errores y un ritmo más lento 

en la ejecución de las pruebas aplicadas, los resultados en esta investigación mostraron que 

existe relación entre lateralidad y rendimiento lectoescritor, la falta de lateralización 
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interhemisférica, deriva en dificultades de direccionalidad (confusiones, derecha-

izquierda) y alteraciones en la lectura y escritura como: omisiones, sustituciones e 

inversiones en espejo. De acuerdo a lo indicado por el autor, los datos resultantes del 

presente trabajo, muestran la necesidad de realizar una intervención educativa en la que se 

trabaje la lateralidad con aquellos alumnos que presentan una lateralidad sin establecer, 

facilitando una adecuada adquisición de la lectoescritura como herramienta que le 

permitirá realizar futuros aprendizajes.  

 

 

López, M. A. (2012).  En su investigación sobre la influencia de la motricidad en el 

aprendizaje de la escritura y el rendimiento, el principal objetivo de esta investigación es 

comprobar la relación directa que existe entre motricidad y escriturael aporte de esta 

investigación fue que en una buena escritura no sólo intervienen los aspectos motores, el 

control de la motricidad fina, la destreza y la coordinación visomanual, sino que también 

juega un papel importante los aspectos cognitivos entender el motivo por el cual se escribe, 

la comunicación y el sentido de los signos y su aspecto simbólico, afectivos y su deseo o 

placer por escribir. Cabe recalcar que esta investigación aporta de manera significativa, 

debido a que en ambos aspectos, tanto el cognitivo como el afectivo, los factores 

pedagógicos adquieren un valor relevante, sin olvidar que si no hay un buen desarrollo 

motriz, los problemas en el aprendizaje de la escritura persistirán, demostrando que de 

alguna forma muy directa repercute en la lecto-escritura, tanto en el lenguaje escrito como 

oral.  

 

 

Ferradas García, C. (2015). En su tesis de investigación con el tema: evaluación de la 

lateralidad mediante el test de Harris en niños de 3 y 6 años, comparó el investigador que 

las frecuencias en función de la edad se observa claramente las diferencias en el proceso de 

desarrollo psicomotor entre las dos edades comparadas (3 y 6 años), de acuerdo en el 

segundo ciclo de educación infantil cuando se nota un mayor desarrollo de la lateralidad 

superior. Sin embargo, en la lateralidad inferior no observó tanta diferencia de desarrollo 

entre una edad y otra. Esto podría ser debido a que durante esos tres años, en los centros 

educativos se hace mucho más hincapié en el desarrollo psicomotor superior, trabando 

mucho más la motricidad fina que la gruesa, con tareas como: pintar, manipular materiales, 

realizar puzles. 



39 
 

Bravo, L. (2014). Las destrezas perceptuales y los retos en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. Una guía para la exploración y comprensión de dificultades 

específicas. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en Educación", 

4(1).Concluye que: para facilitar cualquier aprendizaje, más que conocer de didácticas 

específicas los docentes han de tener claros los procesos cognitivos, en este caso concreto 

de la lectura y la escritura, que se han de producir en cada estudiante para que se dé el 

aprendizaje. Sólo comprendiendo el funcionamiento en cada ámbito del desarrollo es 

posible que el docente conduzca procesos de enseñanza-aprendizaje donde las necesidades 

educativas no se conviertan en especiales gracias a una oportuna intervención didáctica 

que potencie la enseñanza individualizada. La enseñanza de la lectura y escritura como 

aprendizajes conceptuales no pueden desvincularse del proceso del lenguaje en general del 

desarrollo de integral del niño donde las destrezas perceptuales juegan un papel 

determinante. 

 

 

2.1.2.2.         Categorías de análisis. 

 

Grafico N° 1: Categoría de análisis  

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA  

Variable independiente     Variable  dependiente 

Elaborado por: Belén Cerezo Botto 
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la pre escritura  
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2.1.3.       Postura teórica. 

 

El presente proyecto de investigación estuvo bajo la postura de Le Boulch (1987) 

quien afirma que las alteraciones de la psicomotricidad, del esquema corporal, la 

estructuración espacial y de la lateralidad, provocan dificultades en la escritura y lectura, 

estas dificultades pueden derivar en algunos casos en fracaso escolar. El aporte de Ferreiro 

(1997) indica que el niño descubre que la escritura puede ser segmentada, y la 

segmentación se realiza en sílabas que son representadas por una grafía, lo que le permite 

al niño tener un control sobre la cantidad de letras a escribir, dependiendo de las sílabas de 

la palabra, así como también le permite centrarse en las variaciones sonoras  

 

 

De acuerdo a la postura de los autores antes mencionados se estudia el esquema 

corporal lateralizado, ante la posibilidad que poseen los niños para orientarse en el espacio 

y el reconocimiento de las coordenadas espaciales derecha-izquierda, ya que esta 

perspectiva permite integrar las destrezas motoras hasta llegar a una etapa donde las 

destrezas propiamente perceptuales se constituyen en el eje principal del aprendizaje, el 

proceso de lateralización puede darse de forma espontánea, de forma más lenta a partir de 

las experiencias y los ensayos del niño en sus primeros años de escolaridad. Por lo tanto el 

aprendizaje y escritura se relaciona con problemas de orientación espacio-temporal muy 

complicadas para niños de edades entre 5 y 7 años, por ello es necesario no exponerlos a 

las habilidades sin antes haber afirmado su lateralidad, esta investigación busca 

concientizar al docente y de la importancia de la lateralidad que conlleve a evitar 

problemas en el aprendizaje de la escritura.  

 

 

2.2.      HIPÓTESIS.  

 

 

2.2.1.       Hipótesis general. 

 

Si se aplica la lateralidad mejorará el desarrollo de la pre escritura en los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, 

Provincia Los Ríos. 



41 
 

2.2.2.       Sub-hipótesis o derivadas. 

 

 Si se identifican los efectos de la dominancia lateral fortalecerá  la enseñanza 

aprendizaje de la pre escritura en las actividades de coordinación ojo-mano. 

 

 Al conocer los tipos de lateralidad los estudiantes zurdos muestran mayores 

dificultades a la hora de escribir que los alumnos diestros.  

 

 

 Si se desarrolla una guía de estrategias se fortalecerá el proceso de lateralización y 

facilitará la adquisición de la pre-escritura en los estudiantes. 

 

 

2.2.3.       Variables. 

 

Variable Independiente  

Lateralidad  

 

 

Variable Independiente  

Desarrollo de la pre escritura  
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CAPÍTULO III.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Para llevar a cabo este estudio, se aplicó una ficha de observación a estudiantes 

referidas a lateralidad, y escritura, la población estuvo conformada por 40 estudiantes de la 

escuela de Educación Básica 5 de Junio, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 5 a 6 

años, pertenecientes al primer año de básica. La muestra no probabilística de tipo 

disponible, quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 3: Población y Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes  40 93% 

Docentes  3 7% 

Total  43 100% 

Autora: Belén Cerezo  

 

La ficha de observación se aplicó de forma individual a los estudiantes, quienes 

fueron realizando cada una de las acciones para determinar la dominancia lateral, anotando 

en un registro de observación el nombre de cada estudiante y los resultados obtenidos de 

las dominancias. Para el tratamiento de datos, se procedió a la revisión de las fichas, se 

determinó las categorías tomando en cuenta el rango de puntaje, el percentil 

correspondiente y los niveles: bajo, medio, alto. Una vez obtenida la información mediante 

las encuestas de los docentes se analizaron mediante el paradigma cuantitativo y 

cualitativo, procesando los resultados para verificar el grado de influencia que tiene la 

lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura, los resultados ayudaron a proponer 

alternativas de solución al problema investigado. Finalmente los datos obtenidos fueron 

organizados en la hoja de cálculo Excel para posteriormente ser procesados en el paquete 

estadístico. Se usó estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia y porcentajes con 

sus respectivos gráficos. 



43 
 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica “5 de Junio” 

 

1.- ¿Cómo docente considera usted que la lateralidad incide en el desarrollo de la pre-

escritura?  
 

Tabla N° 4: Lateralidad  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco frecuente 3 100% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 2: Lateralidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100% de los docentes encuestado poco 

frecuente conocen de la lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura. 

 

Interpretación: Los docentes desconocen de la incidencia que tiene la lateralidad en 

el desarrollo de la pre-escritura, la escasa utilización ejercicios de lateralidad se ven 

reflejados en el rendimiento escolar del niño/a. 

100% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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2.- ¿Conoce usted los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el proceso  

enseñanza aprendizaje de la pre escritura? 

 

Tabla N° 5: Dominancia lateral 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco frecuente 3 100% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 3: Dominancia lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100 % de los docentes poco frecuente 

conocen de los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el proceso  enseñanza 

aprendizaje de la pre escritura. 

 

 

Interpretación: Se puede concluir que los docentes desconocen con exactitud cuáles 

son los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el niño, por lo que algunos 

estudiantes presentan dificultades en su aprendizaje y bajo rendimiento académico. 

 

100% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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3.- ¿Conoce usted de los tipos de lateralidad que dificultan el  aprendizaje de la 

escritura en los estudiantes? 

 

Tabla N° 6: Dificultad en el aprendizaje de la escritura 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  1 33% 

Poco frecuente 2 67% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 4: Dificultad en el aprendizaje de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67 % consideran que poco frecuente 

conoce de los tipos de lateralidad que dificultan el  aprendizaje de la escritura en los 

estudiantes, el 33%  dijo que frecuentemente. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los docentes no están aplicando ejercicios de 

lateralidad, por lo que es importante que se capaciten y conozca un poco más de los tipos 

de lateralidad que dificultan el aprendizaje en el desarrollo de la pre-escritura, ya que una 

detección a tiempo favorece al niño en su lateralidad.  

0% 

33% 

67% 

0% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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Resultados de la ficha de observación aplicada a estudiantes del primer año de 

educación básica de la escuela de educación básica “5 de Junio” 

 

4.- ¿El niño/a realiza actividades de la lateralidad sin dificultad?  

 

Tabla N° 7: Actividades de lateralidad  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  15 37% 

Poco frecuente 25 63% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 5: Actividades de lateralidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 63% de los estudiantes poco frecuente 

realiza actividades de lateralidad sin dificultad, el 37% frecuentemente lo hace. 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes presentan 

dificultad para realizar actividades de lateralidad, debido a los docentes muy poco utilizan 

ejercicios que conlleven a un desarrollo eficaz de la dominancia lateral en los estudiantes. 

 

37% 

63% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL. 

 

 

3.2.1. Específicas. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio, a través de la encuesta aplicada a los 

docentes y las diferentes observaciones a estudiantes, muestran que los docentes 

desconocen de la incidencia que tiene la lateralidad en el desarrollo de la pre-

escritura, motivo por el cual no aplican ejercicios que coadyuven a la estimulación 

de la lateralidad y direccionalidad para que los niños/as adquieran las destrezas 

motrices y les impulse a una correcta escritura. 

 

 Los docentes desconocen con exactitud cuáles son los efectos que ocasiona la 

dominancia lateral en el niño, motivo por el cual los estudiantes presentan escaso 

desarrollo en la pre-escritura. 

 

 Los docentes no conocen los tipos de lateralidad, por lo que no aplican ejercicios 

que comprendan la dominancia manual, ocular y auditiva. 

 

 Los estudiantes presentan un nivel bajo de desarrollo en la dominancia lateral y 

proceso de la pre-escritura. 

 

 Los estudiantes presentan dificultad para realizar actividades de lateralidad, 

algunos no han desarrollado de manera adecuada sus destrezas motrices, no tienen 

definida su lateralidad en cuanto al control del movimiento manual, trazos 

definidos y el dibujo de las letras, por lo que tienen dificultad al momento de 

realizar los ejercicios.  

 

 

3.2.2. General. 

 

Como conclusión general se puede manifestar de lo analizado en la investigación, 

que uno de los aspectos en los cual se evidencia una falencia predominante en los 

estudiantes del primer año de básica es la lateralidad, la cual se ve manifestada en la forma 



48 
 

incorrecta de ubicarse, orientarse dentro de un espacio, reconocer izquierda derecha y la 

falta de coordinación motriz, aspectos primordiales que le imposibilitan la percepción en el 

desarrollo de la pre-escritura. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 Es importante que los docentes realicen actividades que fortalezcan la lateralidad y 

direccionalidad como factor principal en el desarrollo de la pre-escritura.  

 

 

 Que los docentes se capaciten y conozcan de los tipos de lateralidad y de los 

efectos que ocasiona la dominancia lateral en el niño. 

 

 

 Desarrollar actividades en los estudiantes que fomenten la concentración y 

comprensión en la adquisición de destrezas para la escritura.  

 

 

 Es importante que el docente evalúe el nivel de aprendizaje  de forma constante 

previo al desarrollo de la pre-escritura e identifique a los estudiantes que presentan 

dificultad para realizar las actividades y con quienes muestren dificultades en el 

desarrollo de lateralidad para proponer actividades, acorde al año de básica y 

fortalecer la lateralidad como un refuerzo a la pre-escritura. 

 

 

 Que los docentes cuenten con una guía didáctica con actividades de lateralidad, que 

ayude a los estudiantes a definir su lateralidad y desarrollen las destrezas motrices,  

herramienta para que el docente llegue de forma efectiva hacia los niños y niñas, en 

lo referente a lateralidad y desarrollo de la pre-escritura. 
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3.3.2. General. 

 

Es importante que los docentes se concienticen de la importancia de estimular la 

lateralidad en los estudiantes, cabe recalcar que la falta de lateralización del niño, va a 

originar dificultades de direccionalidad confusiones de la derecha-izquierda, alteraciones 

en la lectura y escritura el hecho de que los dos hemisferios compiten por procesar la 

información procedente de los sentidos, será la causa de que la información que llega al 

cerebro esté desorganizada. Si el niño no tiene una lateralidad bien definida, va a tener 

dificultades para captar lo global y lo secuencial. Por ello como solución a la presente 

investigación se aplica una propuesta con juegos, actividades y estrategias totalmente 

viable, considerando que es fundamental la lateralidad en el desarrollo de la pre-escritura 

en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio”, se busca que el 

desarrollo de los niños y niñas sea efectivo y se genere un aprendizaje significativo dentro 

del aula. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

Desarrollo  de una guía de estrategias para fortalecer  el proceso de lateralización y 

facilitar la adquisición de la pre-escritura en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, Provincia Los Ríos. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

La presente propuesta alternativa tiene como alcance fortalecer el proceso de 

lateralización mediante actividades que permitan la adquisición de habilidades para el  

proceso de la escritura, dichas actividades que se desarrollan en la propuesta  permiten a 

los niños/as la construcción de un adecuado esquema corporal, organización interior y del 

espacio. A modo preventivo y para favorecer futuros aprendizajes, las actividades que se 

aplican para lateralidad incluyen varios aspectos importantes para el desarrollo lateral a 

nivel general, en donde se estimulen todas las dominancias cerebrales tales como la 

lateralidad visual, auditiva, manual, motricidad fina y gruesa, direccionalidad y ubicación 

espacio temporal.  

 

 

Es importante que los niños desarrollen la lateralidad y que tengan una estimulación 

acorde a sus capacidades para evitar problemas de pre-escritura en los niños del primer año 

de básica de la escuela de educación básica “5 de Junio”, dificultades que se presentan en 

el momento de trabajar la motricidad fina y gruesa. La presente propuesta alternativa se 

debe poner en práctica, porque contribuirá al desarrollo integral del niño y especialmente 

en el proceso de aprendizaje de la pre-escritura, la alternativa aporta a los maestras un 
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documento de apoyo para enriquecer y optimizar constantemente su práctica educativa 

referente al desarrollo de la definición lateral. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

La experiencia como docente  ha permitido encontrar  niños que podrían describirse 

como torpes, lentos, desatentos, que creen poco en ellos, etc. En muchos de estos casos, 

podría tratarse de niños con dificultades en la lateralidad, para tener un punto de referencia 

espacio temporal, el cual será vital para los aprendizajes básicos de la presente propuesta, 

la organización interior y del espacio, el niño debe construir bien la lateralidad, como es la 

preferencia que muestran las personas por un lado de su propio cuerpo. Los niños con 

lateralidad cruzada, evidencian el uso de un lado para algunas actividades y otro para otras. 

Por ejemplo, hay niños que utilizan preferentemente el ojo y el oído derecho y el pie y la 

mano izquierda. Como docente se debe ayudar a aquellos niños cuya maduración de sus 

sistemas audio-viso-motrices no hayan sido correctas, evitando así la posibilidad de un 

eventual fracaso escolar.  

 

 

Una buena organización lateral visual, auditiva, y manual contribuirá a la resolución 

de problemas escolares y personales. La lateralidad es la preferencia en razón del uso más 

frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos 

de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en 

virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 

se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, mano, ojo, pie 

derecho o izquierdo)(Carlosama, 2014). 

 

 

La lateralidad se desarrolla coordinando la mitad lateral del cuerpo frente a la otra, 

las dos mitades deben ser idénticas para tener un desarrollo de la lateralidad correcta. La 

pre-escritura es una fase de maduración motriz y perceptiva del niño para facilitarle el 
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posterior aprendizaje de esta forma de expresión. Mientras más pronto comience mejor, ya 

que estará preparado para enfrentar la escritura. El proceso de desarrollo de la pre-

escritura, es la enseñanza, orientación y ejercitación de distintos rasgos que estimulan al 

niño/a en su coordinación psicomotriz gruesa y fina, facilitando la adquisición de 

habilidades para el aprendizaje de la escritura(Cañamero, 2013) 

 

 

El desarrollo de la lateralidad en los niños/as ocupa un sitio muy importante en el 

aprendizaje motriz, las mismas que requieren de mucha estimulación por parte de la 

maestra y de los padres de familia para tener una lateralidad definida y por ende desarrollar 

con actividades que potencien el aprendizaje de los estudiantes. La propuesta se elabora 

mediante situaciones didácticas para el desarrollo da lateralidad, enfrentando a los niños a 

la ejercitación de su hemisferio derecho y/o izquierdo generando una dominación en la 

lateralidad. Esta guía se constituye en un referente útil para que los docentes puedan 

aplicarlo durante sus clases. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La presente propuesta alternativa es importante porque busca mejorar la 

funcionalidad cerebral y una adecuada comunicación interhemisférica, para ello la 

propuesta incluye actividades que benefician el desarrollo lateral del niño, encaminado al 

desarrollo y clara definición de la lateralidad, la estimulación de la funcionalidad visual y 

funcionalidad auditiva, de tal manera que se mejoren los procesos lecto-escritores de los 

niños que presenten dichas dificultades, es importante que los niños y niñas alcancen estos 

aspectos como son la lateralidad y direccionalidad para que se realicen los procesos de pre-

escritura. 

 

 

Tiene su impacto positivo porque permitirá el correcto dominio de la lateralidad que 

permite que el niño/a logre ubicarse con respecto a otros objetos, a orientarse en el espacio, 

reconociendo su izquierda y derecha, a tener claros los conceptos espaciales como son; 

arriba, abajo; adentro, afuera, adelante y atrás. A través de este estudio, se busca dejar al 

alcance de las docentes parvularios una guía metodológica que se constituye en un recurso 
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didáctico que guíe y oriente a maestras y maestros parvularios para superar las dificultades 

que genera la deficiencia en el desarrollo de la pre-escritura.  

 

 

Las actividades que se desarrollan en la presente investigación deben ser utilizadas 

adecuadamente por las docentes alcanzando de esa manera que los niños y niñas consigan 

el desarrollo apropiado de la lateralidad y logren una óptima pre-escritura que es un pilar 

fundamental para su desarrollo integral dentro de la sociedad, permitiéndole un adecuado 

aprendizaje de la escritura, factor significativo para trasmitir información y conseguir una 

correcta comunicación. 

 

 

4.2. OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1. General. 

 

Desarrollar una guía de estrategias para fortalecer  el proceso de lateralización y 

facilitar la adquisición de la pre-escritura en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “5 de Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, Provincia Los Ríos. 

 

4.2.2. Específicos. 

 

 Desarrollar diversas actividades con el fin de mejorar la lateralidad y motricidad. 

 

 Estimular los procesos de motricidad a nivel viso motor, viso auditivo y viso 

manual, que permitan mejorar el proceso  de la pre-escritura. 

 

 Identificar el lado derecho e izquierdo del eje corporal y reforzar la lateralidad 

según el lado dominante de cada alumno.  

 

 Ejercitar la psicomotricidad fina para favorecer los procesos de escritura.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1. Título. 

 

Guía de estrategias para fortalecer  el proceso de lateralización y facilitar la 

adquisición de la pre-escritura en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “5 de 

Junio”, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, Provincia Los Ríos 

 

 

4.3.2. Componentes.  

 

Tabla No 8: Componentes  

 

 

Número de 

talleres 

Nombre del taller 

 

Horas de 

Duración 

Taller 1: 
Ejercicios de Lateralidad Manual  

 

1 horas 

Taller 2: 
Ejercicios de Lateralidad Pedal  y corporal  

 

1 horas 

Taller 3: 
Lateralidad a través del juego  

 

5 horas 

TOTAL DE HORAS 7 horas 

Autora: Belén Cerezo  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

La presente propuesta alternativa incluye objetivos, contenido y 

actividades con recursos materiales, el mismo que está dirigido a 

estudiantes que tienen problemas de lateralidad y motrices, los 

cuales perjudican el desarrollo del niño/a y afectan el aprendizaje 

de la pre escritura. El proceso de escritura requiere que el niño se 

encuentre preparado para su adquisición, respetando su desarrollo; 

requiere de una maduración neurobiológica para el desarrollo 

sensorio motor y el entrenamiento de movimientos básicos que le 

posibiliten crear una mejor direccionalidad, segmentación, rapidez 

y legibilidad en su escritura.  

 

Las actividades que se aplican para la lateralidad incluirán  varios 

aspectos importantes que permiten un desarrollo lateral a nivel 

general, en donde se estimulen todas las dominancias cerebrales 

tales con la lateralidad visual, auditiva, manual, motricidad fina y 

gruesa. 
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TALLER # 1 

 

LATERALIDAD MANUAL 

 

 

Objetivo: Favorecer el uso de la mano dominante de manera definida, en la 

realización de tareas.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: Cuerda y pelota  

Figura # 1: Lateralidad manual  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Procedimiento  

 Se divide al grupo-clase en dos equipos. Cada uno con cuerdas sobre el suelo, se 

colocan las cuerdas formando diferentes figuras, al principio rectas, luego con 

mayor grado de dificultad y de este modo van rodando una pelota con una mano 

por la figura dibujada.  

 

 

 Cada niño cogerá una pelota en sus manos, luego se propone que caminen mientras 

botan el balón con una mano, a una señal del maestro que puede ser una palmada, 

se lanza la pelota hacia arriba con una mano y después la atrapan con las dos.  

 



57 
 

DOMINANCIA MANUAL DIESTRA O ZURDA 

Objetivo: Afianzar la dominancia manual diestra o zurda a la vez que ejercitamos la 

psicomotricidad fina, favoreciendo habilidades motoras y táctiles imprescindibles para los 

procesos de escritura.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: papel corrugado, láminas de árbol, goma 

 

Figura # 2: Dominancia manual diestra o zurda 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Procedimiento  

 Colocar sobre la pared cuatro murales representando las distintas estaciones del 

año. Cuando se indica una estación, los alumnos con su mano preferente, harán una 

bolita de papel, la cual, se pegará en el mural que corresponda. La actividad puede 

variar en función de la estación.  

 En una cubeta mezclar piezas de bloques lógicos, de diferentes tamaños y formas. 

Los alumnos, con la mano dominante, tendrán que separarlas y agruparlas en 

función de las indicaciones del docente.  

 A cada niño se le asigna un animal, cuando el docente indique el animal, el alumno 

saldrá a la pizarra y escribirá su nombre 
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DOMINANCIA MANUAL 

 

Objetivo: Desarrollar la independencia digital para adquirir el dominio progresivo 

de los movimientos finos y lograr una presión, comprensión y precisión necesaria para el 

aprendizaje de la escritura. 

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: Cuentos, iteres, Rompecabezas, semillas, Papel periódico, Láminas, patrones, 

Tijeras, Lápiz  

 

Figura # 3: Dominancia manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-o0S0D92TP70/VEwdzv2Df9I/AAAAAAABZ1A/52saYXy5ick/s1600/karuta.gif.jpg 

 

 

 

Procedimiento  

 

 Lanzar, golpear, recoger, rebotar, recibir pelotas de diferentes tamaños y diferentes 

ritmos, con la mano predominante  

 Hacer pelotas de papel, masa, plastilina y otros materiales alternando las manos  

 Enrollar hilo en un carrete, estableciendo la mano que usa con mayor frecuencia  

 Hacer como que hablan las manos con señales naturales  

 Identificar los nombres de sus dedos y moverlos  

 Abrir y cerrar, las manos girar, palmas arriba, palmas abajo  

 Dramatizar un cuento usando títeres  
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APRENDIZAJE DE NÚMEROS 

 

Objetivo: Afianzar la dominancia pedal diestra o zurda y la identificación de 

números y resultados a partir de sumas sencillas.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: Tiza de colores y el  piso 

 

Figura # 4: Aprendizaje de números 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-o0S0D92TP70/VEwdzv2Df9I/AAAAAAABZ1A/52saYXy5ick/s1600/karuta.gif.jpg 

 

Procedimiento  

 Escribir la serie numérica del 1 al 10 en el suelo. Los alumnos deberán pisar los 

números que vaya indicando el maestro a la pata coja con el pie dominante, 

verbalizándolos al mismo tiempo.  

 

 Los alumnos pisarán con el pie dominante los números dibujados en azul y con el 

no dominante los amarillos.  

 

 Decir al alumno una suma sencilla. Seguidamente, tendrán que pisar sobre el 

resultado correcto con el pie dominante. 
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TÉCNICA DEL TROZADO 

Objetivo: Lograr la precisión digital y el dominio de los espacios gráficos, 

utilizando los dedos índice y pulgar, así como también el movimiento de la  muñeca, codo 

y movimiento del antebrazo. 

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Papel comenta  

 Revistas viejas  

 Papel Bond  

 Goma  

Figura # 5: Técnica del trozado 

 

 

 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-o0S0D92TP70/VEwdzv2Df9I/AAAAAAABZ1A/52saYXy5ick/s1600/karuta.gif.jpg 

 

Procedimiento  

 

 El niño debe realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

creatividad de los niños y a consignas dadas por la maestra.  

 Observar, manipular y describir características de los materiales  

 Realice movimientos con las manos: arriba, abajo, delante, detrás.  

 Exponer sus trabajos.  
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TÉCNICA DEL RASGADO 

Objetivos: Conseguir el domino de la pinza digital, y desarrollar su coordinación 

óculo manual. 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Papel comenta  

 Revistas  

 Papel Bond  

 Goma.  

Figura # 6: Técnica del rasgado  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “5 de Junio”  

 

Procedimiento  

 

 El niño/a debe realizar ejercicios con el papel cometa utilizando segmentos 

corporales.  

 Observar, describir y manipular las características de los materiales a utilizar 

 Iniciar la técnica del rasgado con el papel de revista realizando movimientos de 

arriba hacia abajo y viceversa.  

 Pegar las tiras de papel en una hoja según consignas.  
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TÉCNICAS DEL ARRUGADO 

Objetivo: Adquirir el dominio motor  y desarrollar la motricidad fina 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 

- Hojas de diferentes colores  

- Papel seda  

- Cinta adhesiva.  

- Goma.  

 

Figura # 7: Técnica del arrugado  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “5 de Junio”  

Procedimiento  

 

 El estudiante realiza ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

consigna dada por la maestra.  

 Arrugar libremente.  

 Formar pelotitas y pegar, presionando el arrugado 

 Presionar el arrugado y formar una pelota pequeña.  



63 
 

RECORTE CON TIJERAS 

Objetivos: Realizar movimientos libres y controlados de la mano con precisión, 

desarrollando su coordinación óculo-manual y coordinación visomotora fina. 

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Tijeras punta roma, tijeras especiales para zurdos  

 Papeles de diferentes colores, tamaños, texturas Revistas  

 

Figura # 8: Recorte con tijera   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “5 de Junio”  

 

Procedimiento  

 El estudiante realiza ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

creatividad de los niños y a consignas dadas por la maestra.  

 Destacar la forma de utilización de las tijeras y su manejo.  

 Recortar tiras de papeles rectas y onduladas, mixtas estructuradas.  

 Recortar diagonalmente con puntos de partida.  
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TÉCNICA PUNZADO 

Objetivo: Lograr la coordinación viso motriz, mediante la precisión de movimientos 

finos. 

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Punzón  

 Esferos sin punta  

 Hojas A4 

 Esponja  

 

Figura # 9: Técnica del punzado  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Procedimiento  

- Los niños mediante este ejercicio logra realizar ejercicios de expresión corporal 

con el papel de acuerdo a consignas dadas.  

- Resaltar el uso del punzón.  

- Iniciar la técnica del punzado  

- Punzar cuidadosamente de forma libre o en una figura determinada.  
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TÉCNICA DEL ENTORCHADO 

Objetivo: Realizar ejercicios de expresión corporal para realizar el trabajo con una 

mano, lograr movimientos de la pinza digital de forma correcta. 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Papeles crepé  

 Papel cometa  

Figura # 10: Técnica del entorchado  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

 

Procedimiento  

- El niño/a debe realizar ejercicios de expresión corporal con el papel cometa o crepe 

utilizando segmentos pequeños del cuerpo.  

- Iniciar la técnica; con los dedos índice y pulgar realizar giros con cada tira de papel 

crepé.  
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TÉCNICA DEL DIBUJO 

Objetivo: Lograr expresar ideas, mediante experiencias y emociones Las habilidades 

del dibujo se desarrollan de manera natural. Esta técnica se puede realizar de forma libre o 

dirigida mediante modelos. 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Hojas de papel bond.  

 Lápices blandos 2B  

 Lápices de colores  

 Caja de marcadores gruesos.  

 Crayones  

 

Figura #11: Técnica del dibujo  

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Proceso  

- Mirar varias fotografías donde se aprecien dibujos de arte.  

- Realizar ejercicios de expresión corporal con el lápiz.  

- Dibujar libre y espontáneamente.  



67 
 

TALLER II 

LATERALIDAD PEDAL 

 

Objetivo: Favorecer el uso del pie dominante de forma definida.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Aros 

 Tiza de colores  

 Pelota 

Figura # 12: Favorecer el uso del pie dominante de forma definida. 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Procedimiento  

 Se forman pequeños grupos donde tendrán un aro que arrastrarán con un pie dentro 

y el otro fuera, por una línea dibujada en el suelo que puede tener diferentes 

formas.  

 

 A cada niño se le da una pelota que rodarán con el pie hacia distintas direcciones 

tratando de tenerla lo más cerca posible del pie, después, formarán un círculo 

donde realizarán pases sin permitir que el balón salga.  
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivo: Afianzar la dominancia lateral manual y pedal, identificando el eje 

corporal con que se realiza la acción.  

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Aros 

 Tiza de colores  

 Pelota 

Figura # 13: Recursos geométricos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/407435097509786458/ 

 

Procedimiento  

 

Se dibujarán casillas en el suelo con figuras geométricas o bien se colocan figuras 

recortadas de periódico con diversas formas geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, 

triángulo, rombo, etc. Se irán pisando con el pie dominante verbalizando el pie con el que 

se realiza la acción (pie derecho o pie izquierdo), a medida que las menciona el profesor.  

 

Se colocan dichas figuras geométricas pegadas sobre la pared y se lanzará la pelotita 

a la figura que nombre el profesor o la profesora. Se verbalizará la mano con la que se 

realiza la acción (mano derecha o Mano izquierda).  
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VOCALES Y CONSONANTES 

 

Objetivo: Afianzar la dominancia lateral manual y pedal, así como la identificación 

de las letras del alfabeto.  

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Lamina de abecedario 

 Tiza de colores  

 

Figura # 14: Vocales y consonantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/evamacho/esquema-corporal-lateralidad-orientacion-espacial/ 

 

Procedimiento  

 El alumno saltará sobre cada casilla e irá diciendo el nombre de la letra (vocal o 

consonante) que está representada.  

 

 El profesor dirá una letra o varias letras y los alumnos tendrán que pisarlas a la pata 

coja con el pie dominante.  

 

 Se colocarán letras recortadas pegadas en la pared que tendrán que ordenar. 

 Los alumnos irán tirando con la mano dominante una pelota sobre la letra que diga 

el profesor. También pueden nombrar ellos la letra y tirar sobre ella.  

https://www.pinterest.es/evamacho/esquema-corporal-lateralidad-orientacion-espacial/
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FIGURA HUMANA (ESQUEMA CORPORAL) 

 

Objetivo: Afianzar el conocimiento de las distintas partes del cuerpo, trabajando la 

dominancia manual y pedal, y reconociendo el eje corporal con que se realiza una 

determinada acción.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Tiza de colores  

 Pelota 

 

 

Procedimiento  

 

 Se dibuja una silueta humana y se coloca en el suelo o en la pared. Se va diciendo a 

los alumnos donde han de tirar la pelota, a la cabeza, al tronco, cuello, 

extremidades inferiores, rodilla, etc.  

 

 Juego del espejo: La maestra realizará movimientos sencillos alternando los lados 

derecho e izquierdo del cuerpo, y los niños la imitarán; el juego puede realizarse 

también por parejas, reproduciendo el movimiento del niño que se tiene enfrente.  

 

 Una vez organizado el grupo de clase por parejas, los niños colocados frente a 

frente, el profesor dará una orden de localizar una parte del cuerpo y cada niño 

localizará en su compañero la parte indicada según la consigna.  

 

 Utilizando como material una pelota, primero cada niño la lanzará con una mano (a 

elegir) y luego con la otra. Se especificará si lo realiza con la derecha o izquierda.  

 El ejercicio se repetirá con los pies chutando el balón despacio.  
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LATERALIDAD VISUAL 

 

Objetivo: Potenciar el uso del ojo dominante de forma definida.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Hojas de papel   

 Tubo de cartón  

Figura # 15: Lateralidad visual 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elisaribau.com/wp-content/uploads/2018/01/caleidoscopio.jpg 

Procedimiento  

 Se organiza el grupo en un círculo donde cada niño tiene una hoja de papel en la 

mano, a la que rasgaremos un círculo en el centro para poder mirar con un ojo las 

figuras que muestra el maestro. También los niños pueden describir a sus 

compañeros y la posición en la que se encuentran. 

 

 Los niños dispersos por el aula de psicomotricidad, cada uno con un tubo de cartón, 

van caminando libremente y a una señal del maestro que diga “Veo una mancha en 

el suelo”, los niños tendrán que mirar a través del tubo para buscarla.  

 

 También, se podrían admitir otras variantes del juego como: “Qué formas tienen las 

nubes que veis”, “Veo un nido en un árbol”, etc. 
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LATERALIDAD AUDITIVA 

 

Objetivo: Estimular el uso del oído dominante de forma definida.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

 

Materiales  

 Hojas de papel   

 Tubo de cartón  

Figura # 16: Lateralidad auditiva  

 

 

 

 

Fuente: https://www.conmishijos.com/thumbs/posts/11000/11140-telefono-de-vasos-experimento-para-

ninos_460x345r.jpg 

Procedimiento  

 Organizar a los niños por parejas, dándoles a cada una un teléfono fabricado con 

vasos vacíos de yogur unidos por una cuerda o lana, a una señal del maestro 

simularán estar hablando con su compañero de manera que se pongan el teléfono 

en el oído donde mayor dominancia. 

 

 

 Se les explica que el juego que van a realizar consiste en escucharse. Para hacerlo, 

un niño de cada pareja se tiende en el suelo, mientras su compañero coloca el 

teléfono sobre alguna parte del cuerpo y acerca la oreja para escuchar sus sonidos, 

esto lo repite con varias partes del cuerpo. Cuando escuchen ruido o sonido, deben 

avisar levantando la mano. Luego las parejas cambian de rol, los niños realizarán 

esta actividad en silencio para poder escucharse.  
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TALLER III 

LATERALIDAD A TRAVÉS DEL JUEGO  

 

Actividad # 1 

Juego: El dibujo escondido 

Objetivo: Identificar el dibujo escondido utilizando la creatividad para aprender sobre las 

simetría de los dibujos 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: temperas o pintura para dedos 

Hojas de papel 

 

Figura  # 17: El dibujo escondido  

 

 

 

 

 

Fuente: http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif 

 

Procedimiento: 

 

 Reparta hojas en blanco de papel grueso 

 Pídale a cada niño que doble la suya a la mitad 

 Luego, la docente le dirá que desdoblen el papel 

 Entréguele las temperas o pintura para dedos para crear un patrón a cada lado del 

papel, luego se vuelve a doblar el papel. 

 Presionar la pintura sobre la parte blanca de la hoja de papel, luego desdobla el 

papel para ver los diseños simétricos creados. 

 

http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif
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Actividad # 2 

 

Juego: La mariposa simétrica 

Objetivo: Reconocer el lado derecho de la figura utilizando la imaginación para afianzar 

la simetría de los objetos que le rodean 

Tiempo: Aproximadamente 15 minutos 

 

Materiales: 

 hoja de trabajo 

 lápiz 

 pinturas 

 

Figura  # 18: La mariposa simétrica   

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif 

 

Procedimiento: 

 Reparta la hoja de trabajo 

 Pídale a cada niño que observe la hoja de trabajo con mucha atención 

 Luego, que dibuje el mismo número de manchitas en el lado derecho de la 

mariposa. 

 Colorear como más le guste la mariposa. 

 

 

http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif
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Actividad # 3 

 

Juego: Dibujo mi otra mitad 

Objetivo: Identificar la simetría mediante el dibujo para desarrollar la relación que tiene 

desde su propio cuerpo. 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos 

Materiales: papelote, marcadores de colores 

 

Figura  # 19: Dibujo mi otra mitad    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-

PWw25v10taU/UcR0cktl1MI/AAAAAAAAVWI/kxQvPbypq4U/s1600/dibuja+la+mitad+(1).gif 

 

Procedimiento: 

 

 Doblar el papelote en la mitad (niño/a y docente) 

 Pida al niño que se acueste sobre el papelote, extendiendo todas sus extremidades. 

 Dibuje con el marcador solo el contorno de una mitad del cuerpo del niño. 

 Pegue el papelote en una pared para que el niño pueda dibujar la mitad que le falta. 
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Actividad # 4 

 

Juego: El espejo simétrico 

Objetivo: Identificar el eje de simetría por medio del reconocimiento de su propio cuerpo 

para identificar las partes gruesas del cuerpo 

Tiempo: Aproximadamente 20 minutos 

Materiales: Espejo grande, cinta de embalaje de colores 

 

Figura # 20: El espejo simétrico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cdn.hagomitarea.com/leopl/img/2015/07/simetria-2-WEB-bn3.jpg 

 

Procedimiento: 

 

 Indicar al niño/a los materiales con los que se va a realizar la actividad 

 Hacer que cada niño se observe en el espejo y nombre las partes de su cuerpo 

(cabeza, brazos, piernas,…) 

 Trazar sobre el espejo una línea vertical que divida el cuerpo en dos partes (eje de 

simetría). 

 El alumno tendrá que indicar cuáles son sus manos y sus pies derechos e 

izquierdos, sin cambiar el eje de simetría. 
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Actividad #5 

 

Juego: Figuras divididas  

Objetivo: Identificar el eje de simetría por medio del reconocimiento de las figuras para 

identificar las partes simétricas de los objetos de su entorno  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

Materiales: Hoja de trabajo, pinturas  

 

 

Figura #21: Figuras divididas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cdn.hagomitarea.com/leopl/img/2015/07/simetria-2-WEB-bn3.jpg 

 

 

Procedimiento:  

 

 Reparta las hojas de trabajo  

 Explicar que la línea que divide la figura es el eje de simetría  

 Pídele a cada niño/a que realice un trazo de eje de simetría, del color a su elección, 

en cada uno de las figuras que se encuentran en la hoja de trabajo.  

 Colorear las dos mitades de la figura.  
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Actividad # 6 

 

Juego: Pasajeros al tren  

Objetivo: Desarrollar la direccionalidad utilizando segmentos diestros e izquierdos para 

mantener el equilibrio  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

Materiales: Ninguno  

 

Figura #22: Figuras divididas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://lacajadeannavblogspot.com/ 

 

Procedimiento:  

 

 Dirigirse al área de juegos de la institución.  

 Ubicar a los niños uno tras de otro y formar un tren  

 Uno de los niños actúa de máquina y los demás de vagones  

 A la señal, la máquina sale en dirección que la docente lo indique: derecha, 

izquierda o de frente  

 De esta manera el tren va recorriendo todo el patio o área de juegos.  

 Cuando el maquinista alce su mano izquierda se detendrá el tren y cuando alce su 

mano derecha continuara el recorrido.  
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Actividad  # 7 

 

Juego: Las tapitas voladoras  

Objetivo: Realizar movimientos corporales de direccionalidad utilizando los segmentos 

derechos e izquierdos para afianzar las actividades relacionadas con la lateralidad.  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

Materiales: Tapas de botellas plásticas, una cuerda.  

 

Figura #23: Las tapitas voladoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elblogdelainfancia.blogspost.com/2011/10/ 

 

 

Procedimiento:  

 

 Con la cuerda se divide el espacio del aula en dos  

 A cada grupo de niños se pondrá en un lado el derecho y el izquierdo  

 El grupo de la derecha serán los lanzadores de las tapitas y el de la izquierda las 

abejitas.  

 Los lanzadores tendrán que usar solo su mano derecha y las abejitas su mano 

izquierda  

 La docente dará la orden para lanzar las tapitas hacia las abejitas, los cuales los 

cogerán y los guardaran  

 Cambio de roles  
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Actividad # 8 

 

Juego: Las olas  

Objetivo: Realizar movimientos laterales, tanto con segmentos derechos e izquierdos para 

reforzar la direccionalidad  

Tiempo: Aproximadamente 15 minutos  

Materiales: Sillas  

 

Figura #24: La olas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elblogdelainfancia.blogspost.com/2011/10/ 

 

Procedimiento:  

 

 Los niños y niñas se sentarán en las sillas formando un círculo  

 La docente en medio del círculo ira diciendo…"ola a la derecha" y los niños se 

sentaran en la silla derecha,…"ola a la izquierda" y se sentarán a la izquierda.  

 Cuando la docente dice "tormenta" se tienen que cambiar de sitio  

 La docente puede también sentarse, de esta manera el niño que se quede sin silla es 

el que dirigirá el juego.  
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Actividad # 9 

 

Juego: El juego de los obstáculos  

Objetivo: Realizar movimientos de direccionalidad de izquierda a derecha para seguir el 

camino en forma de zigzag  

 

Tiempo: Aproximadamente 15 minutos  

Materiales: Botellas de plástico  

 

Figura #25: El juego de los obstáculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elblogdelainfancia.blogspost.com/2011/10/ 

 

Procedimiento:  

 

 Colocar las botellas en el suelo en forma de zigzag. (de izquierda a derecha)  

 Dar la orden para que el niño camine despacio sin dejar caer las botellas.  

 Los demás niños deben dibujar sobre un papel en el que previamente están 

marcadas las botellas y su recorrido.  

 Gana el niño que haya hecho bien el camino recorrido por su compañero.  

 Cambio de roles.  
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Actividad # 10 

 

Juego: El dado de los trazos  

Objetivo: Realizar movimientos de direccionalidad tanto con segmentos derechos como 

izquierdos para fortalecer el esquema corporal  

 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

 

Materiales: Dado con deferentes dibujos de los trazos (rectos, curvos, ondulados, etc.)  

 

 

Figura # 26: El dado de los brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cdn.hagomitarea.com/leopl/img/2015/07/simetria-2-WEB-bn3.jpg 

 

Procedimiento:  

 

 Los niños hacen una fila uno detrás del otro  

 La docente le pide al primer niño que lance el dado sobre el piso  

 Luego el niño realizara el camino del trazo que le salió en la parte superior  

 la docente pondrá en el piso el trazo para que el niño realice el camino de izquierda 

a derecha.  
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Actividad # 11 

 

Juego: El camino de la ranita saltarina  

Objetivo: Realizar movimientos de direccionalidad tanto con segmentos derechos como 

izquierdos para fortalecer el esquema corporal  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

Materiales:  aros,  pito 

 

Figura # 27: El camino de la ranita saltarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cdn.hagomitarea.com/leopl/img/2015/07/simetria-2-WEB-bn3.jpg 

 

 

Procedimiento:  

 

 La docente y los niños/as pondrá en el piso los aros y realizarán un camino de 

izquierda a derecha.  

 Los niños simulan que son ranitas saltarinas (todos se deben agachar)  

 La docente dará la orden cada vez que de un pitazo los niños deberán ir saltando de 

piedra en piedra(aros en el suelo) hasta llegar a la meta  

 Deberá ir cada niño saltando la misma trayectoria, uno por uno en turnos, de piedra 

en piedra (aros en el suelo) hasta llegar a la meta (donde está la maestra).  
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Actividad # 12 

 

Juego: Muevo mis manos y dedos  

Objetivo: Realizar movimientos de motricidad fina mediante la utilización de plastilina 

casera para fortalecer las manos y los dedos  

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos  

Materiales: harina, agua, aceite, colorante vegetal, recipiente de plástico  

 

Figura # 28: Muevo mis manos y dedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elisaribau.com/wp-content/uploads/2018/01/caleidoscopio.jpg 

 

Procedimiento:  

 

 La docente y los niños/as deberán poner uno a uno los ingredientes dentro del 

recipiente y comenzaran a amasar, hasta conseguir una masa homogénea. 

(Plastilina casera)  

 Reparta a cada niño una porción de masa, y que elijan el color que le desee para la 

masa  

 La docente dejará que el niño manipule dándole la libertad de que explore la 

textura, el color, (aproximadamente por 8 minutos).  

 Después cada niño debe ir formando libremente las formas y figuras que el desee 

con su masa.  

 Dejar secar la masa para que luego pueda exponer su trabajo y diga que figura 

realizó.  
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ACTIVIDAD 13 

 

Juego: Collar de fideos para mamá  

Objetivo: Realizar movimientos finos utilizando material para enhebrar y desarrollar la 

coordinación ojo-mano  

Tiempo: Aproximadamente 25 minutos  

Materiales: fideos tipo macarrón, lana, colorante vegetal, platos desechables, pincel  

 

 

Figura # 29: Collar de fideos para mamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://manualidadesparaniños.biz/collar-de-macarrones/ 

 

 

Procedimiento:  

 

 En primer lugar dele un plato desechable a cada niño sobre el cual debe pintar los 

macarrones con el colorante y posteriormente déjelos secar.  

 Una vez que estén secos, dele a cada niño lana para que introduzca cada fideo para 

elaborar el collar para su mamá.  

 Puede combinar distintos tipos de macarrones pintados con creatividad  

 Sujetar bien la lana para que el collar no se dañe.  
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ACTIVIDAD # 14 

 

Ejercicio: Rufo llega a su casa  

Objetivo: Realizar ejercicios grafo motrices ejercitando la utilización de trazos alternados 

(líneas rectas, onduladas, zigzag) para desarrollar la pre-escritura.  

 

Tiempo: Aproximadamente 15 minutos  

 

Materiales: lamina de trabajo, lápiz, colores  

 

 

Figura # 30: Rufo llega a su casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elisaribau.com/wp-content/uploads/2018/01/caleidoscopio.jpg 

 

Procedimiento:  

 

 Indicarle al niño que observe la lámina.  

 Leerle siempre el enunciado de cada actividad  

 Luego que con su dedo índice haga el recorrido de los trazos ondulados, zigzag, 

rectos  

 Hacerle hincapié que no levante el lápiz hasta no haber realizado todo el trazo.  
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Actividad # 15 

 

 

Ejercicio: El pez feliz  

Objetivo: Ejecutar ejercicios grafo motrices ejercitando la utilización de trazos 

(ondulados) para desarrollar la pre-escritura  

 

Tiempo: Aproximadamente 15 minutos  

 

Materiales: lamina de trabajo y Lápiz  

 

 

Figura # 31: El pez feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif 

 

Procedimiento:  

 

 Indicarle al niño que observe la lámina.  

 Leerle siempre el enunciado de cada actividad  

 Luego que con su dedo índice haga el recorrido de los trazos ondulados  

 Hacerle hincapié que no levante el lápiz hasta no haber realizado todo el trazo.  

 

http://meduco.org/iqui/libro2/imagenes/iqui2_def042.gif
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Tabla  N° 9: Taller de Socialización a Docente de la Unidad Educativa “5 de Junio” 
 

Objetivos DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  RESPONSABLE  

Socializar con docentes de 

la Unidad Educativa “5 de 

Junio”, sobre las actividades 

detalladas en cada taller,  

para apoyar al niño en el 

desarrollo lateral.  

 
 

 

Presentación a través de diapositivas  

 

- Tipos de dominancia   

- Identificar la dominancia  

- Lateralidad Definida   

 

 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

- Explicación de conceptualizaciones 
fundamentales de la definición de la 

lateralidad  

 

 

 

Compromisos. 

 

Aplicar la guía de ejercicios de 

actividades recreativas para el desarrollo 

de la pre- escritura, para fortalecer la 

lateralidad  

 

 

 

-Conocimientos previos 

de la lateralidad 

 

-Participar activamente 

en la charla.  

 

-Mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

-Fortalecer la 

dominancia lateral en 

los estudiantes. 

 

Realiza actividades para 

fortalecer su lado 

dominante del niño/a 

 

 

 

Humanos:  

Investigador 

Docentes  

Estudiantes  

 

Materiales:  

-Proyector  

- Papelotes  

 

 

-Investigador  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

Teniendo en cuenta los altos resultados obtenidos en esta investigación existen 

muchos niños diestros con cruce visual, por ello surgió la necesidad de explorar más 

acerca del tema dado que generalmente se asume que son  niños con mayor dificultad en el 

aprendizaje. Este trabajo queda abierto para motivar futuras investigaciones destinadas a 

profundizar no sólo en la relación entre la lateralidad y  la pre-escritura sino en otros 

aspectos del aprendizaje.  

 

 

La propuesta de aplicación al ser una iniciativa didáctica con aportes fundamentales 

con estrategias metodológicas para el desarrollar el dominio lateral en los niños/as está 

encaminada al mejoramiento en el proceso enseñanza – aprendizaje de la pre-escritura en 

los niños a través del dominio lateral; convirtiéndose en herramienta de ayuda dentro del 

trabajo educativo ya que su objetivo principal es que el niño tenga desarrollada su 

lateralidad para trabajar con armonía en la asimilación del aprendizaje de la pre-escritura. 

 

 

 Se espera que en cada actividad el docente haga participar a todos los estudiantes, 

crear una atmosfera de confianza y de juego eficaz para el niño/a. 

 

 Evitar presionar y obligar al niño a realizar actividades cuando tienen dominancia 

cruzada en las manos. 

 

 Las actividades propuestas deben plantearse al niño como un juego nuca como una 

obligación o tarea que hay que hacer, serán momentos para disfrutar, despejarse, 

jugar y divertirse. 
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ANEXOS 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PARVULARIA 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “5 DE JUNIO” ”, 

PARROQUIA ISLA DE BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

 

Nombre: _________________________________________________ 
 

Edad: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

Observación:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ITEMS SI NO A VECES 

1 ¿Utiliza correctamente el espacio donde escribe?    

2  ¿Utiliza correctamente la pinza digital?    

3  ¿Reconoce su lado derecho?    

4  ¿Reconoce su lado izquierdo?    

5  ¿Participa en dinámicas siguiendo instrucciones?     

6  ¿El niño realiza actividades de la lateralidad sin dificultad?     

7  ¿El niño realiza con facilidad actividades de pre-escritura?     

8  ¿Maneja correctamente actividades de  coordinación ojo-mano?     

9  ¿Coordina los movimientos cruzados?     

10  ¿Realiza correctamente rasgos caligráficos?    

http://fcjse.utb.edu.ec/
http://fcjse.utb.edu.ec/
http://fcjse.utb.edu.ec/


 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “5 

DE JUNIO” ”, PARROQUIA ISLA DE BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RÍOS. Estimado 

docente: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto recoger la 

información del tema a investigar LATERALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PRE ESCRITURA. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio.  
 

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para 

conocer el proceso de lateralidad del niño en la pre escritura. 

- Responda con una x en una sola respuesta  
- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

 

1.- ¿Cómo docente considera usted que la lateralidad incide en la pre-escritura de los 

estudiantes?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2.- ¿Considera usted que es trascendental la coordinación de movimientos antes de 

realizar ejercicios de direccionalidad?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3.- ¿Cómo docentes considera necesario estimular al niño a edades tempranas en lo 

correspondiente a conocimiento corporal?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

4.- ¿Considera usted necesario reforzar en casa ejercicios que ayuden a desarrollar la 

pre-escritura?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 
5.- ¿Cómo docente fortalece la lateralidad en sus estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

http://fcjse.utb.edu.ec/
http://fcjse.utb.edu.ec/
http://fcjse.utb.edu.ec/


 
 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

6.- ¿Cómo docente realiza usted actividades de pre-escritura en sus estudiantes?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

7.- ¿Considera que cuando realiza actividades de lateralidad y pre-escritura tiene 

éxito en el desarrollo de las capacidades y habilidades que deben tener los 

estudiantes?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

8.- ¿Considera usted factible contar con estrategias que ayuden a los estudiantes en la 

aplicación de nuevas actividades de lateralidad y pre-escritura?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

9.- ¿Cuándo enseña a sus estudiantes utiliza materiales del medio que le ayuden en el 

proceso de aprendizaje para fortalecer la lateralidad y desarrollo de pre-escritura?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10.- ¿Con qué frecuencia evalúa usted el grado de lateralidad que tienen los 

estudiantes en el desarrollo de la pre escritura?  

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

 
 

 



 
 

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la escuela de educación básica 

“5 de Junio” 

 

1.- ¿Cómo docente considera usted que la lateralidad incide en el desarrollo de la pre-

escritura de los estudiantes?  

 

Tabla N° 1: Lateralidad  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  3 100% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 1: Lateralidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100% de los docentes encuestados 

considera que frecuentemente la lateralidad incide en el desarrollo de la preescritura. 

 

Interpretación: Los docentes están conscientes de la gran incidencia que tiene la 

lateralidad en el desarrollo de la preescritura, la escasa utilización ejercicios de lateralidad 

se ven reflejados en el rendimiento escolar del niño/a. 

 

0% 

100% 

0% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

2.- ¿Conoce usted los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el proceso  

enseñanza aprendizaje de la pre escritura? 

 

Tabla N° 2: Dominancia lateral  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco frecuente 3 100% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 2: Dominancia lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100 % de los docentes poco frecuente 

conocen de los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el proceso  enseñanza 

aprendizaje de la pre escritura. 

 

Interpretación: Se puede concluir  que los docentes desconocen con exactitud 

cuáles son los efectos que ocasiona la dominancia lateral en el niño, por lo que algunos 

estudiantes presentan dificultades en su aprendizaje y bajo rendimiento académico. 

 

100% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

3.- ¿Conoce usted de los tipos de lateralidad que dificultan el  aprendizaje de la 

escritura en los estudiantes? 

 

Tabla N° 3: Dificultad en el aprendizaje de la escritura  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  1 33% 

Poco frecuente 2 67% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 3: Dificultad en el aprendizaje de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67 % consideran que poco  frecuente 

conoce de los tipos de lateralidad que dificultan el  aprendizaje de la escritura en los 

estudiantes, el 33%  dijo que frecuentemente. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los docentes no están aplicando ejercicios de 

lateralidad, por lo que es importante que el docente se capacite y conozca un poco más de 

los tipos de lateralidad que dificultan el aprendizaje en el desarrollo de la preescritura, ya 

que una detección a tiempo favorece al niño en su lateralidad.  

0% 

33% 

67% 

0% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

4.- ¿Considera usted que es trascendental la coordinación de movimientos antes 

de realizar ejercicios de direccionalidad?  

 

Tabla N° 4: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  3 100% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

 

Gráfico N° 4: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100 % consideran que muy 

frecuentemente es trascendental la coordinación de movimientos antes de realizar 

ejercicios de direccionalidad. 

 

Interpretación: Se puede concluir que es importante que el docente realice 

actividades de coordinación de movimientos antes de realizar ejercicios de direccionalidad 

con los estudiantes. Los resultados demuestran que existen dificultades en la definición de 

la lateralidad en los niños. 

100% 

0% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

5.- ¿Cómo docente con qué frecuencia realiza actividades para fortalecer la 

lateralidad en sus estudiantes? 

 

 
Tabla N° 5: Actividades para fortalecer la lateralidad 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  1 33% 

Poco frecuente 2 67% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 5: Actividades para fortalecer la lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67 % de los docentes indicaron que 

poco frecuente realizan actividades para fortalecer la lateralidad en sus estudiantes 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los docentes no realizan 

actividades para fortalecer la lateralidad en sus estudiantes. 
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6.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas para el desarrollo de la pre-escritura en 

sus estudiantes?  

 

 
Tabla N° 6: Desarrollo de la pre-escritura 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 100% 

Frecuentemente  3 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 6: Desarrollo de la pre-escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 100% de los docentes manifestó que 

frecuentemente aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de la pre-escritura en 

sus estudiantes. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que los docentes aplican constantemente 

estrategias metodológicas para un mejor aprendizaje en la preescritura de los estudiantes. 
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7.- ¿Considera usted que la lateralidad cruzada dificulta el desarrollo de las 

capacidades y habilidades que deben tener los estudiantes en el proceso de escritura?  

 

Tabla N° 7: Lateralidad cruzada  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  2 100% 

Frecuentemente  1 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 7: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67 % de los docentes manifestó que 

muy frecuente la lateralidad cruzada dificulta el desarrollo de las capacidades y 

habilidades que deben tener los estudiantes en el proceso de escritura, el 33% dijo que 

frecuentemente. 

 

Interpretación: Se evidenció que la lateralidad cruzada dificulta el desarrollo de las 

capacidades y habilidades que deben tener los estudiantes en el proceso de escritura, lo que 

afecta su aprendizaje al no tener definida su lateralidad. 

67% 

33% 

0% 0% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

8.- ¿Cuándo enseña a sus estudiantes utiliza la técnica del garabateo para desarrollar 

la coordinación visomotora?  

 

 

Tabla N° 8: Técnica del garabateo 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  2 100% 

Frecuentemente  1 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 8: Técnica del garabateo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67% indicaron que muy frecuente 

enseñan a sus estudiantes a utilizar la técnica del garabateo para desarrollar la coordinación 

visomotora,  el 33% respondió que frecuentemente. 

 

Interpretación: Se concluye que los docentes en su mayoría utilizan la técnica del 

garabateo para desarrollar la coordinación visomotora. 

 

 

67% 

33% 

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

9.- ¿Con qué frecuencia evalúa usted el grado de lateralidad que tienen los 

estudiantes en el desarrollo de la pre escritura?  

 

Tabla N° 9: Grado de lateralidad 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 100% 

Frecuentemente  1 0% 

Poco frecuente 2 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 9: Grado de lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 67% de los docentes poco frecuente 

evalúa a sus estudiantes para conocer el grado de lateralidad que tienen los estudiantes en 

el desarrollo de la pre escritura. 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los docentes no evalúan 

constantemente a los estudiantes para conocer el grado de lateralidad que presentan al 

momento de realizar la escritura. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE BÁSICA  

 

1. ¿El niño/a utiliza correctamente el espacio donde escribe? 

 

Tabla N° 1: Utiliza correctamente el espacio donde escribe 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 100% 

Frecuentemente  10 0% 

Poco frecuente 25 0% 

Nunca  5 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 1: Utiliza correctamente el espacio donde escribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, un 62% de los estudiantes no utiliza 

correctamente el espacio donde escribe. 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes presentan 

dificultad para mantener una postura correcta al escribir, motivo por el cual no utilizan 

correctamente el espacio para escribir. 
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2. ¿El niño/a utiliza correctamente la pinza digital? 

 

Tabla N° 2: Pinza digital 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  6 15% 

Frecuentemente  10 25% 

Poco frecuente 19 47% 

Nunca  5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 2: Pinza digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 47% de los estudiantes poco frecuente 

utiliza correctamente la pinza digital, el 25% frecuentemente, el 15% muy frecuente, 

mientras que el 13% nunca. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los docentes no estimulan a los estudiantes a 

trabajar con frecuencia con la pinza digital. 
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3. ¿El niño/a reconoce su lado derecho? 

 

Tabla N° 3: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  15 37% 

Poco frecuente 22 55% 

Nunca  3 8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 3: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 55% de los estudiantes poco frecuente 

reconoce su lado derecho, el 37% frecuentemente, mientras que el 8% nunca. 

 

Interpretación: Se puede concluir los estudiantes presentan dificultad para 

reconocer su lado derecho. 
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4. ¿El niño/a reconoce su lado izquierdo? 

 

Tabla N° 4: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  17 42% 

Poco frecuente 19 10% 

Nunca  4 48% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 4: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 48% de los estudiantes poco frecuente 

reconocen su lado izquierdo, el 42% frecuentemente, mientras que el 10% nunca. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los estudiantes no logran reconocer su lado 

izquierdo, los docentes beben fomentar actividades que contribuyan al niño a identificar su 

lado izquierdo y derecho. 
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5. ¿El niño/a participa en dinámicas siguiendo instrucciones?  

 

Tabla N° 5: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  35 87% 

Poco frecuente 5 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

 

  

Gráfico N° 5: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 

Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 87% de los estudiantes frecuentemente 

participa en dinámicas siguiendo instrucciones, 13% nunca. 

 

Interpretación: Se puede concluir que a los estudiantes les llama la atención las 

dinámicas siguiendo lo indicado por el  docente. 
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6. ¿El niño/a realiza actividades de la lateralidad sin dificultad?  

 

Tabla N° 6: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 100% 

Frecuentemente  15 0% 

Poco frecuente 25 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 6: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 63% de los estudiantes poco frecuente 

realiza actividades de lateralidad sin dificultad, el 37% frecuentemente lo hace. 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes presentan 

dificultad para realizar actividades de lateralidad, debido a los docentes muy poco utilizan 

ejercicios que conlleven a un desarrollo eficaz de la dominancia lateral en los estudiantes. 
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7. ¿El niño/a realiza correctamente rasgos caligráficos? 

 

Tabla N° 7: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  3 100% 

Frecuentemente  5 0% 

Poco frecuente 32 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 7: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 80% de los estudiantes poco frecuente  

realizan correctamente los rasgos caligráficos, el 13% lo hace frecuentemente, mientras 

que el 7% muy frecuente. 

 

Interpretación: Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes no realizan 

correctamente los rasgos caligráficos, debido a que no realizan actividades de  

coordinación motriz. 
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8. ¿El niño/a maneja correctamente actividades de  coordinación ojo-mano?  

 

Tabla N° 8: Coordinación de Movimientos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  2 5% 

Frecuentemente  13 32% 

Poco frecuente 25 63% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 8: Coordinación de Movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 63% de los estudiantes poco frecuente 

manejan correctamente actividades de  coordinación ojo-mano, el 32% frecuentemente, 

mientras que el 5% muy frecuente lo hace. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los estudiantes no logran manejar 

correctamente actividades de coordinación ojo-mano. 
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9. ¿El niño/a coordina los movimientos cruzados?  

 

Tabla N° 9: Movimientos  cruzados 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuente  0 0% 

Frecuentemente  20 50% 

Poco frecuente 15 37% 

Nunca  5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

  

Gráfico N° 9: Movimientos  cruzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del primer año de básica la Escuela de Educación Básica “5 de Junio” 
Elaboración: Belén Cerezo Botto 

 

Análisis: El presente gráfico expone que, el 50% de los estudiantes frecuentemente 

coordina movimientos cruzados, el 37% poco frecuente, mientras que el 13%  si lo hace 

muy frecuente. 

 

Interpretación: Se puede concluir que los estudiantes realizan movimientos 

cruzados. 
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FOTOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1: Encuesta aplicada a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2: Encuesta aplicada a los docentes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2: Ficha de observación aplicada a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°3: Estudiantes realizando actividades  



 
 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Independiente Variable  Dependiente 

¿Cómo incide la 

lateralidad en el 

desarrollo del pre 

escritura de los 

estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “5 

de Junio”, Parroquia Isla 

de Bejucal, cantón Baba, 

provincia Los Ríos? 

Analizar la incidencia de la 

lateralidad en el desarrollo de 

la pre escritura en los 

estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “5 de Junio”, 

Parroquia Isla de Bejucal, 

cantón Baba, Provincia Los 

Ríos. 

Si se analiza la incidencia de 

lateralidad mejorará el 

desarrollo de la pre escritura 

en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica 

“5 de Junio”, Parroquia Isla de 

Bejucal, cantón Baba, 

Provincia Los Ríos. 

V.I: Lateralidad  
V.D. Desarrollo de la pre 

escritura 

Sub-problemas o 

derivados 
objetivo especifico Sub-hipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Qué efectos ocasiona la 

dominancia lateralidad en 

la enseñanza aprendizaje 

de la pre escritura de los 

estudiantes? 

 

 

 

Identificar los efectos de la 

dominancia lateral para 

fortalecerla enseñanza 

aprendizaje de la pre escritura 

en los estudiantes. 

 

 

Si se identifican los efectos de la 

dominancia lateral fortalecerá  la 

enseñanza aprendizaje de la pre 

escritura en las actividades de 

coordinación ojo-mano. 

 

Dominancia lateral  

Actividades de coordinación 

ojo-mano. 

 

 

¿En qué forma la 
lateralidad cruzada 
dificulta el aprendizaje de 
la escritura? 

Conocer los tipos de lateralidad 

que dificultan el aprendizaje 
de la escritura en los 
estudiantes. 

 

Al conocer los tipos de 

lateralidad los estudiantes zurdos 

muestran mayores dificultades a 

la hora de escribir que los 

alumnos diestros.  

Tipos de lateralidad  

Dificultades en el 
aprendizaje  

 

¿Cuáles son los tipos de 

estrategias adecuadas que 

potencian la dominancia 

lateralidad en el  

desarrollo de la pre-

escritura? 

 

Diseñar una guía didáctica con 

estrategias adecuadas para 

potenciar la dominancia  lateral 

y desarrollo de  la pre-escritura 

en los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas 

potenciarán la dominancia lateral 

y desarrollo de  la pre-escritura 

en los estudiantes. 

 

Estrategias didácticas  

  

 

 

Dominancia lateral y 

desarrollo de la pre 

escritura 



 
 

MATRIZ DE RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS  CONCEPTUALIZACI

ÓN  

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES  MÉTODOS   TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  ITEMS/PREGUNTAS  ESCALA  

Si se analiza la incidencia 

de lateralidad mejorará el 

desarrollo de la pre 

escritura en los 

estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “5 

de Junio”, Parroquia Isla 

de Bejucal, cantón Baba, 

Provincia Los Ríos. 

V.I. Lateralidad 

Es el domino 

motor de las parte 
izquierda y 

derecha, el niño 

va manifestando 

su preferencia en 
las actividades 

desarrolladas es 

básicamente, un 

producto del 
aprendizaje” 

(Rosas, 2016) 
 

 

 

V. D.La pre-escritura 

es el proceso que un 

escritor sigue para 

ensamblar ideas y 

desarrollar estrategias 

de comunicación antes 

de empezar a escribir, 

trabajo que exige a la 

mano del niño para que 

pueda seguir una 

sucesión de grafismos 

lo que facilita la 

consolidación del 

domino manual 

perceptivo. (Comellas, 

2013) 

 

Lateralidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre escritura  

 

-Importancia de 

lateralidad 

-Proceso de 

laterización  

-Factores e influyen 

en la lateralidad  

 

-Importancia de la 

escritura 

-Proceso de la 

escritura  

-Fases de la escritura  

-Procesos cognitivos 

que intervienen en la 

escritura  

Método 

inductivo  

Método 

deductivo  

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

Cuestionario   LICKER 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  Variables  Variables  CATEGORÍAS INDICADORES MÉTODOS   TÉCNICAS  ITEMS/PREGUNTAS  ESCALA  

 

Si se identifican los efectos 

de la dominancia lateral 

fortalecerá  la enseñanza 

aprendizaje de la pre 

escritura en las actividades 

de coordinación ojo-mano. 

Dominancia 

lateral    

Actividades de 

coordinación ojo-

mano. 

 

Importancia de la 

escritura  

Enseñanza 

aprendizaje  

 

Desarrollo de la 

lateralidad 

 

 

Dominancia de mano 

Dominancia de ojo 

Dominancia de oído 

Dominancia de píe 

Método 

inductivo  

Método 

deductivo  

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

  LICKER 

 

 

Al conocer los tipos de 

lateralidad los estudiantes 

zurdos muestran mayores 

dificultades a la hora de 

escribir que los alumnos 

diestros.  

 

Tipos de 

lateralidad  

Dificultades en la 
escritura  

 

-Tipos de lateralidad  

-Trastornos de la 

escritura  
 

 

Lateralidad definida  

Lateralidad indefinida  

 

Rasgos poco preciso 

e incontrolados 

Poca precisión 

Trazos débiles o 

excesivamente 

fuertes 

Escritura 

desorganizada 

Método 

inductivo  

Método 

deductivo  

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

  LICKER 

 

 

Las estrategias didácticas 

potenciarán la dominancia 

lateral y desarrollo de  la 

pre-escritura en los 

estudiantes. 

 

Estrategias 

didácticas   

  

Dominancia 

lateral y 

desarrollo de la 

pre escritura   

 

- Relación entre 

lateralidad y 

escritura  

 

-Estrategias 

didácticas  

-El material 

didáctico  

 

Funciones visuales 

Funciones auditivas 

Funciones táctiles 

Sentido espacio-

temporal 

Coordinación viso-

motriz. 

Control manual y del 

trazo 
 

Método 

Inductivo- 

método 

Deductivo 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

  LICKER 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


