
UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   
 

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY    LLAA  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
 

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPAARRVVUULLAARRIIAA  

 

 
 

TTEEMMAA::  
  
  

LLAA  LLAATTEERRAALLIIDDAADD  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  EENN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  

PPRREELLEECCTTUURRAA  YY  PPRREEEESSCCRRIITTUURRAA  DDEE    LLAASS  NNIIÑÑAASS  YY  NNIIÑÑOOSS  DDEELL  

PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  

FFIISSCCAALLEESS  ““MMIIGGUUEELL  RRIIOOFFRRÍÍOO  NNºº  22””  YY  ““IIVV  CCEENNTTEENNAARRIIOO””  DDEE  LLAA  

CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA..    PPEERRIIOODDOO  22000088  ––  22000099  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

DDIIRREECCTTOORRAA::    Dra. Lorena Reyes Toro  

  

  

AAUUTTOORRAASS::      Ruth Alexandra Labanda G.  

Guadalupe del Rocío Sánchez B. 

  
 
 

  

  

LLoojjaa  ––  EEccuuaaddoorr  

22001100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis previa a la obtención de grado 
de Licenciadas en Ciencias de la 
Educación, especialidad  Psicología 
Infantil y Educación Parvularia. 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Doctora 

María Lorena Reyes Toro 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

CERTIFICA 

 

Que  el presente trabajo de tesis de grado titulado “LA LATERALIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRE-LECTURA Y PRE-

ESCRITURA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES  “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” Y “IV 

CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008-2009”. De autoría 

de las egresadas Srtas. Ruth Alexandra Labanda González y Guadalupe del 

Rocío Sánchez Bustamante, se desarrollo bajo mi dirección, con todas las 

disposiciones legales y reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja; 

por lo que autorizó la presentación de la misma para su calificación y 

defensa. 

 

                                                                                  Loja, Noviembre del 2009 

 

Atentamente. 

 

 

………………………………….. 

Dra. María Lorena Reyes Toro 

    DIRECTORA DE TESIS  

 

 



iii 

 

 

AAUUTTOORRÍÍAA  

  

  

  

Los contenidos, ideas, opiniones, criterios vertidos en la presente tesis para 

licenciatura, son de exclusivamente responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

…………………………………………………………..                                                                    …………………………………………………………………….. 

Ruth Alexandra Labanda G.                                     Guadalupe del Roció Sánchez B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO    

  

  

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y de manera particular a la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia por habernos permitido ingresar a las aulas y darnos la 

oportunidad de alcanzar una formación profesional. 

 

 

 De manera especial a la doctora Lorena Reyes Toro por su acertada 

asesoría y orientación permitió culminar  con éxito nuestro trabajo 

investigativo. 

 

 

A las Autoridades, Maestras, Padres de Familia, Niños y Niñas de las 

Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la ciudad de 

Loja por brindarnos la oportunidad de realizar esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

LAS AUTORAS 

 

 

 

 



v 

 

 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  

  

  

  

A Dios por su infinita misericordia y bondad, a 

mis padres por su esfuerzo, dedicación, amor, y 

apoyo incondicional para guiarme por el camino 

correcto de la superación, a mis hermanos 

Fabián, Leonardo, Betty, Jorge y en especial a 

Guadalupe por brindarme su ayuda, a todos mis 

familiares y amigos que de alguna manera 

apoyaron la culminación exitosa de mi carrera 

profesional.  

  

                                                            RRuutthh  AAlleexxaannddrraa  LLaabbaannddaa  GGoonnzzáálleezz  

  

  

Al terminar la presente tesis, quiero dejar 

constancia de mi agradecimiento a cada una de 

las personas que hicieron posible llevar a feliz 

culminación mis anhelos profesionales; a Dios 

que me acompaño siempre, a mi hija por ser mi 

inspiración y darme fuerzas para seguir 

adelante. A mi familia y en especial a mi madre,  

pilar fundamental para  salir adelante en una de 

mis metas propuestas. 

 

GGuuaaddaalluuppee  ddeell  RRooccííoo  SSáánncchheezz  BBuussttaammaannttee  

  

  



vi 

 

  

EESSQQUUEEMMAA  DDEE  TTEESSIISS  

  

  

 Portada 

 

 Certificación 

 

 Autoría 

 

 Agradecimiento 

 

 Dedicatoria 

 
 Esquema de Tesis 

 

 Resumen: Abstract o Summary 

 

 Introducción 

 

 Metodología Utilizada 

 

 Exposición, Análisis y discusión de Resultados 

 

 Comprobación de hipótesis 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Anexos 

 

 Proyecto de Tesis 

 
 Bibliografía 

 
 Índice 

  

 

 

 



vii 

 

RREESSUUMMEENN  

 

El presente trabajo hace relación a: LA LATERALIDAD Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LA PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. Es una 

investigación que permite tomar conciencia de la importancia que tiene la 

lateralidad como principio activo para la correcta enseñanza de los niños, de 

esto depende en gran medida su futuro en la adecuada organización 

especial y distinción entre derecha e izquierda. 

 

En la investigación que se realiza en dos escuelas de la ciudad de Loja 

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”, se obtienen resultados como: la 

lateralidad si influye en los procesos de pre-lectura y pre-escritura de los 

niños de las escuelas investigadas, lo que permite afianzar los 

conocimientos ya encontrados en la recopilación bibliográfica, puesto que 

estamos demostrando la importancia de motivar a los maestros y padres de 

familia realizando actividades dentro y fuera de las aulas escolares para 

lograr una correcta definición de la lateralidad de los niños. 

 

También se demuestra que la lateralidad no tiene relación directa con la 

variable sexo de las niños de las escuelas encuestadas por lo tanto si se 

debe empezar a concienciar en la sociedad sobre la equidad de genero y 

desechar ese marcado machismo que por ser hombre tiene mayores 

privilegios que la mujer, pues desde niños se están profundizando esa 

diferencia y como se prueba no es así; tanto el niño como la niña tienen las 

mismas capacidades de aprendizaje, únicamente diferenciados por aspectos 

fisiológicos y morfológicos. 
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Esperamos que la presente investigación contribuya a aclarar dudas sobre 

como un niño desarrolla capacidades especiales en la edad adulta y también 

desterrar ese desinterés hacia los zurdos, pues son personas que merecen 

respeto y consideración como cualquier otra persona. 

 

En resumen el presente trabajo es un aporte de enseñanza a los padres y 

maestros de nuestra ciudad de Loja. 
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SSUUMMMMAARRYY  

  

The present work markes relationship to the lateralidad and its incidence in 

the development of the pre-reading and pre- writing in the First Year of the 

Basic Education children. It is an investigation that allows to take conscience 

of the importance that has the lateralidad as soon as active principle for the 

correct teaching in the children, of this their future it depends in great 

menasure in the appropriate space organization and distinction between right 

and leff. 

 

The investigation that is carried out in two schools of  the city of Loja “ 

Michael Riofrìo Nº 2” and “ IV Centennial”, it produced such results as that 

the lateralidad if it influences  in the pre- reading processes and pre- writing 

in the children of the investigated schools, this allws to alteady secure 

knowledge found in the bibliographical summary, since we are demonstrating 

the importance of motivating the teachers and family parents to carry out 

activities inside of and outside of the school classrooms to achieve a correct 

definition in the lateralidad in the children. 

 

It is also demonstrated  that the lateralidad doesn´t have direct relationship 

with the variable sex of the children of the interviewed schools, therefore if 

you should begin to make aware to the society that marked machismo that 

has bigger privileges to be man that the woman, because from children you 

this deepening that difference and like it is proven it is not this way; so much 

boy and girl have the same learning capacities, only differed by physiologic 

and morphological aspects. 
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We hope the present investigation contributes to clarify doubts on as a 

children, it develops special capacities in the mature age and also to banish 

that little importance toward the let-handed ones, because they are people 

that respect and consideration like any other person deserve. 

 

In summary the present work is a teaching contribution to the parents and 

teachers of our city of Loja. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

 

La lateralidad es el predominio de un lado del cuerpo sobre el otro; impuesto 

fisiológicamente por el cerebro, dirigido y controlado por él más exactamente 

por los dos hemisferios cerebrales, cada uno de los cuales rige el lado 

opuesto. 

 

Esto se manifiesta en los primeros años de vida. Es a los siete u ocho años 

aproximadamente, cuando se puede saber si un niño es diestro o zurdo. Es 

en este momento cuando escoge la mano de escritura que marcara su 

lateralización definitiva. 

 

Es muy importante que no obliguemos a los niños a ser diestros o zurdos ya 

que al hacerlo podemos crear confusión en el niño. 

 

En educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del 

cuerpo y sobre las dos manos de manera que el niño o niña tenga 

suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de la 

mano preferente. 

 

La lateralidad influye de forma decisiva en todos los aprendizajes de tipo 

manipulativo y por tanto, en la escritura. Igualmente repercutirá de modo 

positivo en el aprendizaje de la lectura, ya que esto supone una orientación 

izquierda-derecha en un espacio concreto. 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teórico-científicos de: La Lateralidad y su incidencia en el desarrollo de la 

pre-lectura y pre- escritura en los niños del primer año de educación básica 

de las escuelas fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la ciudad 

de Loja periodo 2008-2009. 
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Como estudiantes de la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia se ha orientado el esfuerzo investigativo a un tema que es de 

relevante importancia ya que está basado en la realidad de nuestra 

educación en especial de sus esquemas psicomotrices, intelectuales y 

afectivos que permiten establecer un equilibrio permanente con su medio 

físico, social y cultural, así como fortalecer y ampliar el proceso de 

información de hábitos, destrezas y habilidades elementales para futuros 

aprendizajes. 

 

El tema fue seleccionado por su  trascendental importancia pues al ser un 

problema de la realidad que tienen  los niños/as para realizar habilidades 

motrices de un lado de su cuerpo con preferencia al otro, lo cual permite 

plantear alternativas de solución y contribuir a la problemática objetiva de 

estudio que favorezca a la niñez de la ciudad de Loja. 

 

La investigación en toda su extensión estuvo orientada por los siguientes 

objetivos: 

 

 

Objetivo General 

 

 Ayudar con la presente investigación para concienciar a maestras y 

padres de familia sobre la importancia de estimular  la lateralidad, 

para un buen desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las niñas y 

niños  del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas  fiscales 

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2008-2009. 
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Objetivo Especifico 

 

 Comprobar si la lateralidad influye en el desarrollo de la pre-lectura y 

la pre-escritura de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV 

Centenario”. 

   

 Verificar si el desarrollo  de la lateralidad  esta en relación directa con 

la variable sexo de las niñas y niños del Primer Año De Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV 

Centenario”  

 
 

La metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del método 

científico que fue guía principal de la investigación, permitió conocer el 

tratamiento del problema, alcanzar los objetivos tanto general como 

específicos y sobre la base de los mismos estructuras, respuestas 

hipotéticas, seleccionar la población, analizar los datos obtenidos para 

finalmente establecer conclusiones y recomendaciones acordes a los 

resultados;  por lo cual el método científico estuvo presente en todo el 

desarrollo de la misma, puesto que sirvió para guiar y ordenar el 

planteamiento y  la ejecución del presente trabajo. 

 

Así mismo se utilizaron los métodos Inductivo-Deductivo, Descriptivo, 

Analítico-Sintético, con respecto a las técnicas e instrumentos se empleo: 

Test de la lateralidad de Harris y actividades para el desarrollo de la pre-

lectura y la pre-escritura como: Entrega de cuentos y libros, laminas para 

identificar, describir pictogramas y pintar el número 1. 

 

El modelo estadístico que se aplicó en el presente trabajo investigativo tubo 

su fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, a través de 
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las representaciones graficas y descripciones lógicas que permitieron llegar 

a conclusiones y recomendaciones. 

 

La población investigada  estuvo conformada por 60 niños/as y 7 maestras, 

los cuales nos ayudaron a afianzar nuestro objetivo propuesto. 

 

La sustentación teórica o marco referencial del presente trabajo, estuvo 

enmarcada en dos grandes temáticas: La lateralidad y el desarrollo de la 

pre-lectura – pre-escritura. La lateralidad se refiere al predominio de un lado 

del cuerpo sobre el otro por esta razón se define si un niño es diestro, zurdo 

o ambidiestro. Cabe recalcar que no se puede forzar la lateralidad de un niño 

ya que puede provocarles muchos problemas como son: trastornos en la 

escritura, dificultades en el equilibrio y su lectura, problemas de orientación 

especial, torpeza manual, tartamudez y dislexia. 

 

En la segunda categoría se analizó el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura: “La pre-lectura y pre-escritura son dos técnicas de enseñanza 

diferentes, las mismas que están íntimamente relacionadas entre sí, de allí 

que es muy necesario conocer sus conceptos para una mejor comprensión 

de esta temática pre-escritura es el conjunto de actividades de ejercitación 

previas al aprendizaje sistemático de la escritura consiste en ejercicios de 

manipulación, dominio del esquema, espacio temporal, ejercicios 

perceptivos, etc. Las actividades pre-escritura tienen su ámbito más 

especifico dentro de la educación pre-escolar su aprendizaje suele ir 

asociado al de la pre-lectura”. 

 

Pre-lectura: “El momento del desarrollo en que ya sea por obra de la 

maduración o de un aprendizaje previo o de ambos cada niño 

individualmente puede aprender a leer con facilidad y provecho”. 
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Para que se lleve a cabo satisfactoriamente es preciso que todos los 

factores motrices, psíquicos y afectivos que mantienen en dicho aprendizaje, 

vayan alcanzando una madurez adecuada. 

 

Al finalizar este trabajo investigativo se concluyó que la lateralidad aplicada 

al primer año de Educación Básica de los niños/as investigados influye en el 

desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura por lo que se recomienda a los 

padres de familia a educar a sus hijos de actividades tanto en deportes como 

en disciplinas dentro de su hogar y ayuden al trabajo de los maestros en las 

escuelas y así ayudar a definir su lateralidad e incrementar el aprendizaje de 

manera más acelerada.  
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  

 

Para el desarrollo de la presente tesis de investigación se utilizaron varios 

métodos y técnicas, con el objeto de sustentar la parte teórica para conocer 

con mayor profundidad la realidad. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron: 

 

Científico 

 

El método científico al constituirse un ordenamiento lógico y sistemático su 

finalidad esencial es contribuir al desarrollo científico, al descubrimiento de la 

verdad consiguiente, nos sirvió de base para que los resultados de la 

investigación sea de carácter positivo y estuvo presente en todos los pasos 

de la investigación: en la problematización, marco teórico, objetivos, 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

Permitió la organización, procedimiento, análisis e interpretación de la 

información teórica, a través de la recolección, organización, procedimiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo. 

 

Inductivo- Deductivo. 

 

Sigue un proceso sintético-analítico; se presenta conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se aplican o examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Se utilizó para realizar el estudio de la relación de variables y al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo, con la base teórica 

de la lateralidad,  la pre-lectura y pre-escritura. Este proceso de inducción y 
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deducción y viceversa, nos permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

centro investigativo. 

 

Descriptivo. 

 

Este método permitió describir la situación del problema, procurando su 

interpretación y análisis, a través de la investigación de los casos que serán 

analizados. 

 

Analítico-Sintético. 

 

Mediante este método se pudo dar respuesta al problema planteado, y 

confirmar la hipótesis.  

 

TÉCNICAS 

 

La información para establecer la relación de variables se obtuvo a través de 

la aplicación del  test de lateralidad de Harris, el cual  nos permitió conocer el 

desarrollo de la lateralidad. El desarrollo de la  pre-escritura y pre-lectura de 

los niños(as), se la obtuvo a través de la realización de actividades practicas 

como:” lectura de pictogramas”, “pinta con tempera amarilla el número 1”, 

“Observemos los siguientes dibujos” (perro, una niña, un ratón), para lo cual 

entregaremos  hojas pre-elaboradas a los niñas y niños. 

 

Los datos obtenidos se manejan de acuerdo al Test de Lateralidad, que 

mediante la aplicación de los siguientes parámetros procedimos a 

determinar si los niños y niñas tienen dominio de una mano sobre la otra. 
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Cuadro 1. Clasificación de acuerdo a los parámetros del Test de Harris 

CLASIFICACIÓN PARÁMETROS 

DEXTRALIDAD PURA Desde + 100 a + 46 

DEXTRALIDAD LEVE Desde + 45 a + 26 

ZURDERA PURA Desde – 100 a – 46 

ZURDERA LEVE Desde – 45 a – 26 

AMBIDEXTRISMO Desde +25 a - 25 

Fuente:            Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

El aprendizaje de la pre-lectura y pre-escritura se determinó mediante la 

aplicación del test de Harris, que nos permitió obtener las debidas 

conclusiones según el análisis correspondiente y elaborando cuadros, 

gráficos y cálculos para este análisis.  

 

Población 

 

La población con la cual se realizó la investigación, está conformada por los 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de las  Escuelas  Fiscales 

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la Ciudad de Loja, el detalle es el 

siguiente: 

 

Cuadro 2. Población estudiantil del Primer Año de Educación Básica de las                  

Escuelas Fiscales  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”  

 

ESCUELAS PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

MIGUEL RIOFRÍO Nº 2 

“A” 6 2 8 

“B” 9 3 12 

“C” 8 5 13 

“D” 4 3 7 

IV CENTENARIO 

“A” 5 3 8 

“B” 4 3 7 

“C” 4 1 5 

TOTAL 40 20 60 

Fuente:            Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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Los instrumentos de investigación indicados, nos permitieron conocer los 

problemas de lateralidad, así como el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de los niños y niñas que conforman la población de estudio. 

 

Para un mejor análisis de información utilizamos la Estadística Descriptiva, 

debido a que esta nos permitió expresar de manera práctica los problemas 

relacionados con la investigación. 
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ANÁLISIS, EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Test para determinar el predominio manual o lateralidad de Harris 

 

Cuadro 3. Tirar una pelota 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 54 90,00 

Con la mano izquierda 6 10,00 

Ambidiestros 0 0 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

      Gráfico 1. Tirar una Pelota 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.-  Según el Test de Harris visualizamos que en las dos 

escuelas investigadas “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”, el 90% de los 

niños/as utilizan la mano derecha con desenvoltura, en cambio el 10% lo 

realiza únicamente con la mano izquierda, por otro lado no encontramos 

niños/as que realicen actividades con ambas manos.   
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Cuadro 4. Dar cuerda a un despertador 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 50 83,33 

Con la mano izquierda 6 10,00 

Ambidiestros 4 6,67 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 2. Dar cuerda aun despertador 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- De los resultados deducimos que en la actividad, dar la 

cuerda a un despertador el 83,33% de los niños/as encuestados utilizan la 

mano derecha con facilidad, en cambio el 10% lo realizan con la mano 

izquierda, en este aspecto si encontramos niños/as que utilizan ambas 

manos. 
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Cuadro 5. Clavar un clavo 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 50 83,33 

Con la mano izquierda 8 13,33 

Ambidiestros 2 3,34 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 3. Clavar un clavo 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- El 83,33% niños/as investigados utilizaron con facilidad su 

mano derecha para clavar un clavo, mientras que el 13,33% lo realizaron 

con la mano izquierda y en tan solo el 3,34% lo realizó con ambas manos. 
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Cuadro 6. Cepillarse los dientes 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 51 85,00 

Con la mano izquierda 7 11,67 

Ambidiestros 2 3,33 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 4. Cepillarse los dientes 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al cepillarse los dientes la mayoría de los niños/as, es decir 

el 85% utilizaron la mano derecha, en cambio el 11,67% lo realizo con la 

mano izquierda y el 3,33% utiliza ambas manos. 
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Cuadro 7. Peinarse 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 52 86,67 

Con la mano izquierda 7 11,67 

Ambidiestros 1 1,66 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 5. Peinarse 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Cuando se les puso la actividad de peinarse por sí mismo, 

hallamos que el 86,67% lo hace con la mano derecha, el 11,67% con la 

mano izquierda y el 1,66% con las dos manos. 
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Cuadro 8. Girar la manija de la puerta 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 49 81,67 

Con la mano izquierda 6 10,00 

Ambidiestros 5 8,33 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 6. Girar la manija de la puerta 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Cuando se los colocó a los niños/as ante una puerta el 

81,67% giro la manija con la mano derecha, así mismo en la misma actividad 

el 10% lo hizo con la izquierda y únicamente el 8,33% con ambas manos. 
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Cuadro 9. Sonarse la nariz 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 45 75,00 

Con la mano izquierda 13 21,67 

Ambidiestros 2 3,33 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 7. Sonarse la nariz 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Del gráfico deducimos que el 75% de los niños/as se 

sonaron la nariz con la mano derecha, esto es la mayoría, también 

apreciamos porcentajes tales como el 21,67% que lo hicieron con la mano 

izquierda y el 3,33% lo hicieron con ambas manos. 
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Cuadro 10. Utilizar tijeras 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 48 80,00 

Con la mano izquierda 12 20,00 

Ambidiestros 0 0 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 8. Utilizar tijeras 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al utilizar tijeras el 80% lo hizo con la mano derecha, el 

20% con la mano izquierda, cabe recalcar que según el gráfico no hay 

niños/as que utilicen ambas manos. 
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Cuadro 11. Escribir 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 51 85,00% 

Con la mano izquierda 8 13,33% 

Ambidiestros 1 1,67% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 9. Escribir 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para escribir la mayoría de los niños/as lo hace utilizando 

su mano derecha, como lo demuestra el gráfico con el 85,00%; porcentajes 

como el 13,33% y el 1,67% corresponden a los niños/as que escriben con la 

zurda y con ambas manos, en su orden. 
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Cuadro 12. Repartir naipes (cartas) 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 49 81,67% 

Con la mano izquierda 11 18,33% 

Ambidiestros 0 0,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 10. Repartir naipes 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para repartir naipes, constatamos que el 81,67% lo hace 

con la mano derecha, así como el 18,33% lo hace con la mano izquierda. 
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Cuadro 13. Encender un fosforo 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 47 78,33% 

Con la mano izquierda 11 18,33% 

Ambidiestros 2 3,34% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 11. Encender un fosforo 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.-  Para encender un fosforo la mayoría lo hace con la mano 

derecha es decir el 78,33%, el 18,33% lo hace con la mano izquierda y el 

3,34% lo hace con ambas manos. 
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Cuadro 14. Recortar un círculo de papel 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 53 88,33% 

Con la mano izquierda 7 11,67% 

Ambidiestros 0 0,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 12. Recortar un círculo de papel 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para recortar un círculo de papel el 88,33% de los niños/as 

investigados lo hace con la mano derecha, mientras que el 11,67% lo hace 

con la mano izquierda. 
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Cuadro 15. Introducir bolitas en una botella 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 49 81,67% 

Con la mano izquierda 9 15,00% 

Ambidiestros 2 3,33% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 13. Introducir bolitas en una botella 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al introducir bolitas en una botella podemos ver que los 

niños/as lo hacen con la mano derecha, luego le siguen con la mano 

izquierda y con ambas manos, en porcentajes que van desde el 81,67%; 

15% y 3,33% respectivamente. 
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Cuadro 16. Enhebrar una aguja 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 45 75,00% 

Con la mano izquierda 6 10,00% 

Ambidiestros 9 15,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 14. Enhebrar una aguja 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.-  Para enhebrar una aguja la mayoría de los niños/as, lo 

hace mediante la utilización de la mano derecha con un 75%, con la mano 

izquierda el 10% y con ambas manos el 15%. 
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Cuadro 17. Dibujar un perfil 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 54 90,00% 

Con la mano izquierda 6 10,00% 

Ambidiestros 0 0,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 15. Dibujar un perfil 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al dibujar un perfil los niños/as lo hacen con la mano 

derecha en un 90%, con la mano izquierda el 10% y con ambas manos 

ninguna.  
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Cuadro 18. Cepillar o limarse las uñas 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 49 81,67% 

Con la mano izquierda 9 15,00% 

Ambidiestros 2 3,33% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 16. Cepillar o limarse las uñas 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para cepillar o limarse las uñas los niños/as investigados lo 

hacen con la mano derecha en un 81,67%, con la mano izquierda el 15% y 

con ambas manos el 3,33%. 
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Cuadro 19. Recibir una pelota con la mano 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 49 81,67% 

Con la mano izquierda 9 15,00% 

Ambidiestros 2 3,33% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 17. Recibir una pelota con la mano 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al recibir una pelota con la mano podemos observar que los 

niños/as investigados lo hacen con la mano derecha en un 81,67%; con la 

mano izquierda el 15%  y con ambas manos el 3,33%. 
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Cuadro 20. Arrojar una pelota con la mano 

 

LATERALIDAD f % 

Con la mano derecha 48 80,00% 

Con la mano izquierda 10 16,67% 

Ambidiestros 2 3,33% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 18. Arrojar una pelota con la mano 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al arrojar una pelota los niños/as de las escuelas que 

investigamos lo hacen con la mano derecha en un 80%, con la mano 

izquierda el 16,67% y con ambas manos el 3,33%. 
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Cuadro 21. Mirar por un agujero de un cartón 

 

LATERALIDAD f % 

Con el ojo derecho 32 53,33% 

Con el ojo izquierdo 28 46,67% 

Ambidiestros 0 0,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 19. Mirar por un agujero de cartón 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para mirar por un agujero de cartón los niños/as lo hacen 

utilizando su ojo derecho en un 53,33%, con el ojo izquierdo el 46,67%. 
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Cuadro 22. Mirar por un telescopio 

 

LATERALIDAD f % 

Con el ojo derecho 28 46,67% 

Con el ojo izquierdo 32 53,33% 

Ambidiestros 0 0,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 20. Mirar por un telescopio 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- En este punto existe algo curioso, pues la mayoría de los 

niños/as al mirar a través de un telescopio el 53,33% lo hace con el ojo 

izquierdo y el 46,67% con el ojo derecho. 
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Cuadro 23. Sacar el balón 

 

LATERALIDAD f % 

Con el pie derecho 45 75,00% 

Con el pie izquierdo 13 21,67% 

Ambidiestros 2 3,33% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 21. Sacar el balón 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Al sacar un balón con los pies los niños/as lo hacen 

utilizando su pie derecho en un 75%, con el pie izquierdo el 21,67% y con 

ambos pies el 3,33%. 
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Cuadro 24. Conducir el balón 

 

LATERALIDAD f % 

Con el pie derecho 38 63,33% 

Con el pie izquierdo 13 21,67% 

Ambidiestros 9 15,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 22. Conducir el balón 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Interpretación.- Para conducir el balón con los pies los niños/as lo hacen 

utilizando su pie derecho en un 63,33%, con el pie izquierdo el 21,67% y con 

ambos pies el 15%. 
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Análisis Interpretativo 

 

Con los resultados que hemos obtenido de la observación directa y la 

aplicación de actividades podemos realizar el siguiente análisis y valiéndose 

de la fórmula de lateralidad que nos permite determinar el dominio de la 

Lateralidad: 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

L = Lateralidad 

D = Derecha 

I   = Izquierda    

 

 

Y consecuencia de la tabulación de la Test de Harris obtenemos el siguiente 

cuadro resumen: 

 

Cuadro 25. Resultados, de la Test de Harris aplicando la fórmula, para determinar  

la lateralidad. 

 

LATERALIDAD f % 

Dextralidad pura 50 83,33% 

Dextralidad leve 1 1,67% 

Zurdera pura 6 10,00% 

Ambidextrismo 3 5,00% 

Total 60 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

         (D – I) * 100 

L  =  ------------------------------- 

      NÚMERO DE ITEMS 
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Gráfico 23. Lateralidad 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

De acuerdo al gráfico general podemos observar que 50 niños/as es decir un 

83,33% en los planteles investigados poseen dextralidad pura, por lo que 

deducimos que en nuestra ciudad no se toma en cuenta que a pesar de la 

mayoría de los niños/as son diestros también existen niños/as zurdos como 

se demuestra con 6 niños/as con el 10%, es así que estos deben adaptarse 

a una sociedad exigida para personas diestras y no para los zurdos ellos no 

tienen una mayor dificultad, en tanto que pueden más fácilmente adaptarse a 

nuestro medio por que su facilidad de maniobrar ambas extremidades les 

facilita esta situación. 
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Cuadro 26. Registros de las actividades para determinar el desarrollo 

de la pre-escritura y pre-lectura 

 

EESSCCUUEELLAA  ““MMIIGGUUEELL  RRIIOOFFRRÍÍOO  NNºº  22””  

Nº 

Entrega de libros 

para manipular y 

hojear (pre-

lectura) 

Laminas para 

determinar y 

describir (pre-

lectura) 

Pictogramas 

para la (pre-

lectura) 

Hoja para 

pintar el 

número “1” 

(pre-escritura) 

TOTALES 

PROMEDIO PRE-

LECTURA 

PRE-

ESCRITURA 

1 MS S MS MS MS MS MS 

2 MS S MS MS MS MS MS 

3 MS MS MS MS MS MS MS 

4 MS MS MS MS MS MS MS 

5 S S MS S S S S 

6 MS MS MS MS MS MS MS 

7 MS S MS MS MS MS MS 

8 MS MS MS MS MS MS MS 

9 MS MS MS MS MS MS MS 

10 MS S MS MS MS MS MS 

11 MS S MS MS MS MS MS 

12 MS MS MS MS MS MS MS 

13 MS S MS MS MS MS MS 

14 MS MS MS MS MS MS MS 

15 MS MS MS MS MS MS MS 

16 S MS MS MS MS MS MS 

17 MS MS MS MS MS MS MS 

18 MS S MS MS MS MS MS 

19 MS S MS MS MS MS MS 

20 S MS MS MS MS MS MS 

21 MS MS MS MS MS MS MS 

22 MS S MS MS MS MS MS 

23 MS MS S MS MS MS MS 

24 MS S MS MS MS MS MS 

25 MS MS MS MS MS MS MS 

26 MS S MS MS MS MS MS 

27 MS MS MS MS MS MS MS 

28 MS S MS MS MS MS MS 

29 MS MS MS MS MS MS MS 

30 MS S MS MS MS MS MS 

31 MS S MS MS MS MS MS 

32 MS MS MS MS MS MS MS 

33 MS MS MS MS MS MS MS 

34 MS MS MS MS MS MS MS 

35 MS S MS MS MS MS MS 

36 MS MS MS MS MS MS MS 

37 MS MS MS MS MS MS MS 

38 S MS MS MS MS MS MS 

39 MS MS MS MS MS MS MS 

40 MS MS MS MS MS MS MS 

Fuente:           Resultados de la aplicación de encuestas 
Elaboración:   Las Autoras 
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Cuadro 27. Registros de las actividades para determinar el desarrollo 

de la pre-escritura y pre-lectura 

  

EESSCCUUEELLAA  ““IIVV  CCEENNTTEENNAARRIIOO””  

  

Nº 

Entrega de libros 

para manipular y 

hojear (pre-

lectura) 

Laminas para 

determinar y 

describir (pre-

lectura) 

Pictogramas 

para la (pre-

lectura) 

Hoja para 

pintar el 

número “1” 

(pre-escritura) 

TOTALES 

PROMEDIO PRE-

LECTURA 

PRE-

ESCRITURA 

1 S S MS S S S S 

2 MS MS MS MS MS MS MS 

3 MS MS MS MS MS MS MS 

4 MS S MS MS MS MS MS 

5 S S MS S S S S 

6 MS MS MS MS MS MS MS 

7 MS MS MS MS MS MS MS 

8 MS S MS MS MS MS MS 

9 S S MS S S S S 

10 MS MS MS MS MS MS MS 

11 S S MS S S S S 

12 S MS MS MS MS MS MS 

13 MS MS MS MS MS MS MS 

14 S MS MS MS MS MS MS 

15 S S MS S S S S 

16 S S MS S S S MS 

17 MS S MS MS MS MS MS 

18 MS MS MS MS MS MS MS 

19 S MS MS MS MS MS MS 

20 MS MS MS MS MS MS MS 

Fuente:           Resultados de la aplicación de encuestas 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Análisis e interpretación de las actividades aplicadas a los niños/as de 

las escuelas, para determinar los aprendizajes de pre-lectura y pre-

escritura.  

 

Cuadro 28. Resultados de los aprendizajes de la escuela fiscal  

“Miguel Riofrío    Nº 2” 

 

APRENDIZAJES DE PRE-LECTURA Y 

PRE-ESCRITURA 
f % 

Muy satisfactorio 39 97,50% 

Satisfactorio 1 2,50% 

No satisfactorio 0 0% 

Total 40 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 24. Aprendizajes de pre-lectura y pre-escritura de la escuela 

fiscal “Miguel Riofrío Nº 2” 

 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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Cuadro 29. Resultados de los aprendizajes de la escuela fiscal mixta 

“IV Centenario” 

 

APRENDIZAJES DE PRE-LECTURA Y 

PRE-ESCRITURA 
f % 

Muy satisfactorio 6 30,00% 

Satisfactorio 14 70,00% 

No satisfactorio 0 0% 

Total 20 100 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Grafico 25. Aprendizajes de pre-lectura y pre-escritura de la escuela 

fiscal  “IV Centenario” 

 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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Como resumen de los dos establecimientos educativos tenemos el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 26. Resumen de los aprendizajes de pre-lectura y pre-

escritura, de las dos escuelas fiscales. 

 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

El 88,33% es decir 53 niños/as investigados de los establecimientos 

educativos, poseen un nivel satisfactorio, en cambio el 11,67% es decir 7 

niños/as tienen un nivel satisfactorio. 
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CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

  

 

Hipótesis uno. 

 

 La lateralidad influye en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de 

las niñas/os del primer año de Educación Básica de las escuelas fiscales  

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”  

 

Verificación de hipótesis uno. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación podemos 

deducir que la mayoría de los niño/as investigados presentan  dextralidad 

pura, esto es el 83.33%, en contraparte encontramos el 10% poseen zurdera 

pura, por lo que se nota que a nuestros establecimientos  investigados los 

niños requiere mayor atención  para desarrollar por completo las 

capacidades psicomotrices  a pesar que en los primeros años  de educación  

parvularia no esta tan definido esta situación  por la edad de los niños/as. 

 

Según los resultados obtenidos  podemos confrontar  estos resultados  con 

las actividades aplicadas para determinar el desarrollo  de la pre- escritura 

pre- lectura  cuyos datos  son: Muy satisfactorio  el 83,33%; satisfactorio el 

11,67% y no satisfactorio el 0%. 

 

Con estos antecedentes podemos construir la siguiente matriz que 

confrontan los datos entre el dominio de la lateralidad y el aprendizaje de la 

pre- lectura y pre- escritura. 
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Cuadro 30. Matriz de la lateralidad y aprendizajes de la pre-lectura y 

pre-escritura de las dos escuelas fiscales.  

 

LATERALIDAD 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

NO 

SATISFACTORIO 
TOTAL 

DEXTRALIDAD 

PURA 
45 5 0 50 

DEXTRALIDAD 

LEVE 
0 1 0 1 

ZURDERA PURA 6 0 0 6 

ZURDERA LEVE 0 0 0 0 

AMBIDEXTRISMO 2 1 0 3 

TOTAL 53 7 0 60 

Fuente:            Aplicación de Test de Harris  
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 27. Matriz de la lateralidad y aprendizajes de pre-lectura y pre-

escritura de las dos escuelas fiscales. 

 

 

Fuente:           Aplicación de Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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Como se observa en el gráfico podemos verificar que existe una tendencia 

directa entre el mayor dominio de la lateralidad y los aprendizajes de pre-

lectura y pre-escritura, de esta manera se puede deducir lo siguiente: 

 

a.- Cuando existe mayor dominio de la lateralidad existe mayor logro de 

aprendizajes, esto se comprueba en la gráfica, pues la curva, cuya 

definición es de la “Muy satisfactorio” posee una dextralidad pura 

correspondiente a 45 niños/as que representan el 75%; luego le sigue 

5 niños/as que representan el 8,33% de las cuales logran tener un 

aprendizaje de “Satisfactorio”. 

 

 

b.- Todo lo contrario se verifica con los niños/as que tienen menor 

dominio de la lateralidad así 2 de los niños/as investigados, es decir el 

3,33% posee un aprendizaje “Muy satisfactorio” y esto corresponde 

a los Ambidiestros”; así como 1 niño/a que es el 1,67%, presentan 

únicamente aprendizaje “Satisfactorio” el cual corresponde también 

a un “Ambidiestro”. 

 

c.- Los niños/as que presentan “Zurdera pura” presentan niveles de 

aprendizajes “Satisfactorios” estos son 6 es decir el 10% de los 

investigados. 

 

Decisión respecto a la hipótesis uno. 

 

De acuerdo a lo que se ha demostrado mediante el Test de Harris 

aceptamos la hipótesis uno, planteada. 
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Conclusión respecto a la hipótesis uno. 

 

La lateralidad si influye en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura en 

las niñas/os del Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales  

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”. 

 

Hipótesis dos. 

 

 El desarrollo de la lateralidad esta en relación directa con la variable 

sexo de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales “Miguel Riofrío Nº- 2” y “IV Centenario”. 

 

Verificación de la hipótesis dos. 

 

Para verificar la presente hipótesis tenemos los datos extraídos de las 

encuestas aplicadas a los niños/as  de las escuelas, las mismas que se 

aplicara en partes iguales; es decir a 20 niños y 20 niñas, cuyo detalle es el 

que se demuestra en el anexo Nº- 3. 

 

Los siguientes cuadros y gráficos, son los que determinan si influye o no el 

sexo, de los niños/as en la lateralidad; estos cuadros son las matrices de 

comparación entre el dominio de la lateralidad y el desarrollo de la pre-

lectura y pre-escritura. 
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Cuadro 31. Matriz de la lateralidad y aprendizaje de pre-lectura y pre-

escritura, para las niñas de las dos escuelas. 

 

NIÑAS 

LATERALIDAD 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

NO 

SATISFACTORIO 
TOTAL 

DEXTRALIDAD 

PURA 
13 4 0 17 

DEXTRALIDAD 

LEVE 
1 0 0 1 

ZURDERA PURA 2 0 0 2 

ZURDERA LEVE 0 0 0 0 

AMBIDEXTRISMO 0 0 0 0 

TOTAL 16 4 0 20 

Fuente:           Resultados de la aplicación de encuestas 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Gráfico 28. Matriz de la lateralidad y aprendizaje de pre-lectura y pre-

escritura, para las niñas de las dos escuelas. 

 

 

Fuente:           Aplicación del Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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Cuadro 32. Matriz del  la lateralidad y aprendizaje de pre-lectura y pre-

escritura, para los niños de las dos escuelas. 

 

NINOS 

LATERALIDAD 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

NO 

SATISFACTORIO 
TOTAL 

DEXTRALIDAD 

PURA 
15 1 0 16 

DEXTRALIDAD 

LEVE 
0 0 0 0 

ZURDERA PURA 3 0 0 3 

ZURDERA LEVE 0 0 0 0 

AMBIDEXTRISMO 1 0 0 1 

TOTAL 19 1 0 20 

Fuente:           Resultados de la aplicación de encuestas 
Elaboración:   Las Autoras 

 

Gráfico 29. Matriz de la lateralidad y aprendizaje de pre-lectura y pre-

escritura, para los niños de las dos escuelas. 

 

 

Fuente:           Aplicación del Test de Harris 
Elaboración:   Las Autoras 
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 De los gráficos presentados tanto para niñas como para los niños podemos 

deducir lo siguiente: 

 

Mientras mayor se acentúa la lateralidad tanto niños como en niñas, mayor 

es el aprendizaje de pre-lectura y pre-escritura, ocurre todo lo contrario, 

mientras menor sea la dextralidad es menor el aprendizaje. 

 

Otro resultado encontrado es que la frecuencia de zurdos y ambidiestros en 

ambos sexos disminuye con el aprendizaje; así mismo el sexo no influye en 

la lateralidad, ya que según la curva de ambos gráficos, la lateralidad 

aumenta en diestros y por ende en su aprendizaje. 

 

Decisión respecto de la hipótesis dos. 

 

De acuerdo a lo que se  ha demostrado mediante el Test de Harris, 

rechazamos la hipótesis dos, planteada. 

 

Conclusión respecto de la hipótesis dos. 

 

La lateralidad no está en relación directa con el sexo de las niñas y  niños 

 y por lo tanto su aprendizaje es similar en los alumnos de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV 

Centenario”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  

Luego de realizar la presente investigación a 60 niños/as, de las escuelas 

fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la ciudad de Loja se 

realizó el respectivo análisis que nos permitió visualizar de mejor manera los 

resultados para así llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En las dos escuelas investigadas los 50 niños/as es decir el 83,33% son 

diestros, al utilizar en mayor proporción sus extremidades derechas, lo 

que permite en gran medida que el aprendizaje sea mejor ya que 

nuestra sociedad está dedicada especialmente para las personas 

diestras y no para los zurdos. 

 

 Mediante la aplicación de instrumentos y actividades a los 39 niños/as 

que corresponde  al 97,5%  del  primer año de la escuela “Miguel Riofrío 

Nº 2”, presentan en mayor proporción el nivel de aprendizaje muy 

satisfactorio; y en cambio los 14 niños/as que equivale al 70% de la 

escuela “IV Centenario” presenta en mayor proporción el nivel de 

aprendizaje satisfactorio, cabe recalcar que en ninguna de las dos 

escuelas se presentan niveles no satisfactorios. 

 
 

 Cuanto mayor sea el dominio de la lateralidad se nota mayor logro de 

aprendizaje es decir tenemos mayores niveles de muy satisfactorio, esto 

significa que la mayor cantidad de niños/as investigados son diestros por 

lo tanto su aprendizaje es mayor.  
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 La lateralidad si influye en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura 

de los niños/as de la Educación Básica de las escuelas fiscales “Miguel 

Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”. 

 En relación a la segunda hipótesis planteada podemos deducir que el 

desarrollo de la lateralidad no está en relación directa con la variable 

sexo en las niñas/os del Primer Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”, ya que en los 

niños/as que presentan mayor dominio de la lateralidad demuestra igual 

proporción en cuanto a su aprendizaje, el mismo que es muy 

satisfactorio.  

 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

  

Con la finalidad de que tantos padres de familia y maestras tengan un mejor 

desempeño en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos y alumnos ponemos 

a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Que a un futuro se realicen mayores actividades tales como: 

movimientos respiratorios, coordinación en manos, pies; expresión 

corporales; mismo que sirvan de estimulo para el desarrollo psicomotriz 

de los niños/as de las escuelas “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”, 

pues esto repercutirá en el desarrollo y definición total de la lateralidad, 

ya que en esta edad, estos aspectos son todavía poco definidos, 

entonces se hace necesario brindarles el apoyo suficiente dentro y fuera 

de las aulas escolares, para que los procesos de pre-lectura y pre-

escritura sean los más correctos. 

 

 Los padres de familia juegan un papel muy importante en la formación 

de los niños/as, pues son ellos los llamados a inducir en sus hijos el 

desarrollo de actividades deportivas como en disciplinas dentro de su 

hogar que ayuden al trabajo de los maestros en las escuelas y así 
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ayudar a definir su lateralidad e incrementar el aprendizaje de manera 

más acelerada. 

 
 

 Tratar de brindar el apoyo suficiente tanto a niños/as zurdas, a fin de que 

no sean relegados por su capacidad, en otras palabras concienciar tanto 

a padres de familia y compañeros de clase que el ser zurdo no es 

símbolo de discrimen sino más bien de entendimiento, que estamos en 

una sociedad muy marcada por las incoherencias, pues por un lado se 

discriminan a niños/as con estas capacidades y por otro lado no se hace 

nada por ayudar a que la vida de estas personas se hagan más 

placenteras por ejemplo no hay cuadernos específicos para zurdos, 

abrelatas para zurdos, en fin no tenemos una tienda especializada con 

artículos para esas personas.  

 

 Hacer hincapié en la importancia que tiene una adecuada lateralización, 

para que contribuyan positiva y favorablemente a su adecuado 

desarrollo y de esta manera prevenir posibles problemas de lectura y 

escritura derivados de una inadecuada organización espacial y la mala 

distinción de las nociones de derecha-izquierda. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   
 

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY    LLAA  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
 

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPAARRVVUULLAARRIIAA  

 

 
 

TTEEMMAA::  
  
  

LLAA  LLAATTEERRAALLIIDDAADD  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  EENN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  

PPRREELLEECCTTUURRAA  YY  PPRREEEESSCCRRIITTUURRAA  DDEE    LLAASS  NNIIÑÑAASS  YY  NNIIÑÑOOSS  DDEELL  

PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  

FFIISSCCAALLEESS  ““MMIIGGUUEELL  RRIIOOFFRRÍÍOO  NNºº  22””  YY  ““IIVV  CCEENNTTEENNAARRIIOO””  DDEE  LLAA  

CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA..    PPEERRIIOODDOO  22000088  ––  22000099  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

DDIIRREECCTTOORRAA::  Dr.  Amable Ayora Mg. Sc.  

 

  

AAUUTTOORRAASS::    Ruth Alexandra Labanda G.  

Guadalupe del Rocío Sánchez B.   
 
 

LLoojjaa  ––  EEccuuaaddoorr  

22000088  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de tesis  previa a la 
obtención de grado de Licenciadas 
en Ciencias de la Educación, 
especialidad  Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 
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TTEEMMAA  

 

 

 

LA LATERALIDAD  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRE-

LECTURA  Y  PRE-ESCRITURA DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS  FISCALES:” MIGUEL 

RIOFRÍO  Nº 2 “Y “IV CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2008-2009. 
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PPRROOBBLLEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

 

La profunda y sostenida crisis que afecta al Ecuador, es de carácter 

estructural lo que ha generado varios efectos en lo político, económico, ético 

e institucional. Las clases dominantes, establecidas en el gobierno y la 

oposición institucional, disputan el control de espacios de poder, pero 

mantienen plenos acuerdos en aspectos como: la firma del TLC, 

consideración de modelos neoliberales y la consecuente articulación a la 

geopolítica norteamericana. 

 

Nuestro país, como otros países se encuentra en el subdesarrollo, debido a 

que los gobiernos de turno no han solucionado, de alguna manera las crisis 

que se han generado en los últimos tiempos. Es por ello que los diferentes 

campos como la educación, entre otras no han tenido desarrollo relevante. 

 

Es por esto que frecuentemente los  padres y madres  tienen que trabajar 

para poder solventar sus necesidades básicas, muchos se han visto 

obligados a abandonar el país en busca de mejores salarios, dejando en 

muchos casos abandonados a los hijos, en manos de parientes y hasta de 

terceras personas que nada tiene que ver con el círculo familiar. 

 

Estos problemas afectan el desarrollo integral de la niñez y la juventud, 

especialmente del niño(a),que ingresa a los primeros niveles educativos, en 

donde al iniciarse su formación como un ente social, el proceso educativo, 

debe favorecer su desarrollo integral, en especial el desarrollo de sus 

esquemas psicomotrices, intelectuales y afectivos, que le permiten 

establecer un equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural, así 

como fortalecer y ampliar el proceso de información de hábitos, destrezas y 

habilidades elementales para futuros aprendizajes. Un inadecuado proceso 

de lateralización puede producirse en torpeza motriz y por consiguiente en 
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dificultades para seguir con normalidad el aprendizaje tanto de la lectura 

como de la escritura, ya que son actividades que se orientan generalmente 

de derecha a izquierda. Muchos de los problemas de los infantes en este 

ámbito se deben a que no han conseguido que uno de los lados de su 

cuerpo se él dominante. 

 

Es posible que se presenten problemas en la localización espacial y tengan 

conflictos para señalar cuál es la derecha o la izquierda o identificar 

claramente los conceptos de delante y detrás; todo esto arranca de una falta 

de maduración del sistema nervioso. Si estos problemas ocurren es preciso 

observar mucho a los niños (as), y consultar con un especialista antes de 

intentar orientar o modificar el dominio de la lateralidad. 

 

Según los estudios de Burtt, Zozzo, Mucaen y Ajurioguerre el niño obtienen 

la dominancia manual  a los 4 años de edad sin embargo, Mora y Palacio 

establecen un marco de referencia  más amplio; la lateralización se produce 

entre los 3 y los 6 años. 

 

Algunos autores como Sesell y Ames piensan que es posible determinar la 

dominancia lateral desde el nacimiento del niño gracias al reflejo tónico del 

cuello. 

 

La lateralidad es algo que interesa a todos los hombres por que todos hemos  

de llegar a ser diestros o zurdos. Pero especialmente interesa a los 

responsables de la educación (padres y profesores). 

 

La herencia no juega un papel determinante ya que sean dado muchos 

casos en los que han salido niños diestros de padres zurdos y viceversa 

pero en general si hay más personas diestra que zurdas. 

 

En otras palabras la lateralidad es el aprendizaje y posterior dominio de los 

conceptos de derecha a izquierda. Su manifestación es la tendencia a la 
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dominancia fuerte o la carencia de la misma aparición de la zurdera muy 

manifiesta. 

 

Un 15 % de niños (as), zurdas tienen que adaptarse a una sociedad de 

diestros. El mito de mayor sensibilidad y capacidad de las personas que 

tienen mayor desarrollado el hemisferio derecho (que controla la parte 

izquierda del cuerpo) sigue vigente aunque no hay evidencias científicas que 

lo demuestren. Sin embargo en la infancia los zurdos pueden toparse con 

más de un problema de adaptación si los adultos no están atentos. 

 

La evolución normal con una afirmación de la lateralidad influye de forma 

decisiva en todo los aprendizajes de tipo manipulativo, y, por tanto, en la 

escritura. 

 

Igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la lectura, ya 

que esta supone una orientación izquierda derecha en un espacio concreto. 

 

La Educación en nuestra ciudad de Loja no se encuentra fuera de este 

problema ya que se presentan casos de niños de aproximadamente tres 

años con un predominio en la utilización de un lado, sobre todo en los 

miembros superiores e inferiores. Esto conduce a una definición de la 

lateralidad que se logra varios años después, alrededor de los 5 a 6 años.  

 

En épocas pasadas los maestros daban con la regla en la mano izquierda 

del niño, incluso llegaban a atarle el brazo a la espalda, para que el pequeño 

usara la mano “noble”, la diestra. Esto que hoy se considera una aberración 

pedagógica, forma parte de nuestra cultura educativa reciente. 

 

Hoy en día esto ha cambiado debido a nuevas metodologías empleadas por 

los maestros párvulos, los mismos  que consideran que la lateralidad es un 

proceso dinámico que independientemente tiende a ponernos en relación 

con el ambiente; sería pues una transformación o evolución de la lateralidad. 
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Como el tema que tratamos  se refiere a la Lateralidad y su incidencia en 

el Desarrollo de la Pre-lectura y Pre-escritura, conviene aclarar que 

lateralidad y lateralización no son palabras sinónimas aunque se las utilice 

distintamente. Hablar de lateralización nos estamos refiriendo al dominio de 

un lado del cuerpo sobre el otro. Así se dice que un sujeto es diestro, zurdo 

o ambidiestro, dependiendo del lado dominante de cada uno. En cambio la 

lateralidad: es el sentimiento de integridad en la permanencia de las 

diferentes partes de nuestro cuerpo y de la coherencia que existe entre 

dichas partes y su situación espacial, la lateralidad  corporal queda 

establecida por un eje que se viene indicando por los miembros, 

especialmente por las manos. La lateralidad puede ser diestra, siniestra o 

zurda; es importante una adecuada  lateralización como paso previo para el 

aprendizaje de la pre-lectura y la completa madurez del lenguaje. 

 

Las consecuencias que suelen producirse debido a una lateralidad deficiente 

son: problemas de la escritura y  orientación espacial, tartamudez y dislexia. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura comienza mucho antes de que el 

niño ingrese a la escuela. Usted es el primer maestro del pequeño, y 

además el más importante. El tiempo que pase conversando y leyendo con 

el niño es ideal para iniciarlo en el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

Para que un aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente, es preciso que 

todos los factores motrices, psíquicos y afectivos que intervienen en dicho 

aprendizaje, hayan alcanzado una madurez adecuada. 

 

Por consiguiente ninguna enseñanza escolar deberá forzar al niño antes de 

haber conseguido dicha madurez, lo cual le producirá frustraciones, 

mecanismos compensatorios, así como un rechazo a las tareas escolares. 
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El objetivo común de la institución educativa será conseguir la formación 

integral y armónica del niño y de la niña para garantizar la estabilidad y el 

equilibrio, factores indispensables para una adecuada formación. 

 

En base a la observación directa y análisis realizado se consideró importante 

conocer los problemas relacionados con nuestro proyecto de investigación, 

para lo cual nos acercamos a la escuela fiscal  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV 

Centenario”, en la que pudimos detectar los siguientes problemas:  

 

Lateralidad: 

 

 Problema para ubicarse en el espacio al trabajar. 

 Movimientos torpes. 

 Falta de coordinación. 

 

Pre-lectura y Pre-escritura: 

 

 Dificultad para realizar ejercicios de pre-lectura: 

 

No conocer nombres propios de algunas palabras familiares, no escribe 

nombres propios y no emplea dibujos, símbolos, letras para comunicar 

significados en los diferentes propósitos de la escritura. 

 

En caso que el niño necesite ayuda para fijar la lateralidad los padres y 

profesores tendrán que hacerlo “muy sutilmente”, cerciorarse  que no 

están forzados su instinto natural  y vigilar que consiga la destreza 

suficiente para que no tenga un retraso en el aprendizaje.  

 

Estos niños son más propensos a quedarse  atrás, ya que tienen 

problemas con la lectura y dificultades en otras áreas. El éxito que tenga 

el niño a menudo que avanza en la escuela, dependerá de sus 

habilidades en la pre-lectura y pre-escritura. 
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Es por ello y consientes del papel que  desempeñamos como futuras 

profesionales en psicología infantil y de acuerdo a lo efectuado creemos 

necesario investigar:   

 

 ¿Por qué  la Lateralidad influye en el Desarrollo de la Pre-escritura y 

Pre-lectura de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuelas Fiscales ” Miguel Riofrío Nº 2” y ” IV Centenario” de la 

Ciudad de Loja . Periodo  2008-2009? 

 

Desde esta forma conoceremos los dominios de la lateralidad en los niños 

de cómo está incidiendo este componente en las funciones de desarrollo 

instruccional como son a nivel de la pre-escritura y pre-lectura. 

 

Así mismo este factor investigado va incidir en el proceso de adaptación y 

social de los niños y su relación inter-personal. 

 

Consecuentemente a través de los resultados obtenidos emplearemos la 

prevención de los trastornos del aprendizaje en los niños y su importancia en 

los años posteriores. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

Frente a esta realidad que atraviesa nuestra ciudad se desea contribuir 

como grupo de investigación brindando un resultado veraz y científico que 

favorezca a la niñez de la ciudad de Loja. 

 

La Universidad  Nacional de Loja en su  accionar académico a impulsado 

nuevas propuestas como por ejemplo el SAMOT de carácter educativo para 

mejorar y optimizar la calidad de educación en sus carreras y unidades 

académicas. 

 

Ante esta perspectiva como egresadas de la carrera de psicología infantil y 

educación Parvularia, se debe dar cumplimiento al nuevo modelo de estudio 

llamado SAMOT(es un proyecto  global que se sustenta en una nueva 

concepción de la realización Universitaria-Sociedad y que posibilita la unión 

teórica-práctica, conocimiento-aprendizaje, reflexión-acción, ciencia-

ideología y necesidades social-formación profesional, mediante la 

vinculación permanente y la extensión), permitiendo la investigación 

generativa del tema. 

 

El trabajo de investigación se desarrollará en un área tan importante como la 

educación Pre-escolar a través del tema Lateralidad y su incidencia en el 

desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel 

Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la Ciudad de Loja, Periodo 2008 - 

2009, tomando en cuenta los factores motrices, psíquicos y afectivos.  

 

Metodológicamente aplicaremos los test de Harris y los test de Oseretzky a 

los niños; y además tareas para conocer el grado de conocimiento de pre-

lectura y pre-escritura.  
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Es importante este tema porque al término de la investigación se describirá 

los problemas que se generan en el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de los niños y niñas, que nos servirá para dar alternativas de 

solución en la Educación Pre-escolar, la comunidad en general y acrecentar 

nuestros conocimientos en el desarrollo del niño. 

 

Desde el punto de vista académico se justifica nuestro trabajo, ya que 

poseemos  la formación básica recibida en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  además es factible de realizarse gracias a la 

colaboración designadas de los directivos, alumnado y el apoyo de las 

instituciones educativas “Miguel Riofrío 2”y “IV Centenario” los mismos que 

nos facilitaran la aplicación de los instrumentos: Test de Harris, Test de 

escala motriz Oseretzky y actividades para determinar el desarrollo de la 

pre-escritura y pre-lectura. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto que es de relevante importancia ya 

que está basado en la realidad de nuestra educación. Además poseemos 

suficiente material bibliográfico, disponibilidad de tiempo y los recursos 

económicos necesarios, que nos permitirán cumplir con nuestro propósito, 

razón por  lo cual la investigación es factible en toda su extensión. 

 

El mismo que será ejecutado dentro del periodo comprendido Marzo del 

2008- Marzo del 2009.     
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

Objetivo General 

 

Ayudar  con la presente investigación para concienciar a M aestras y Padres 

de Familia sobre la importancia de estimular  la lateralidad, para un buen 

desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de las Escuelas  Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y 

“IV Centenario” de la Ciudad de Loja. Periodo 2008-2009. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comprobar si la lateralidad influye en el desarrollo de la pre-lectura y la 

pre-escritura de las niñas y niños del Primer Año De Educación Básica 

de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”. 

 

 Verificar si el desarrollo de la lateralidad esta en relación directa con la 

variable del sexo de las niñas y niños,  del Primer Año De Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario”   
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MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

CCAAPPIITTUULLOO  II  

 

1. LATERALIDAD 

1.1. Definición 

1.1.1. Lateralidad Humana 

1.1.2. Lateralidad Forzada 

1.1.3.  Ambidestreza y Lateralidad cruzada 

1.2. Lateralidad izquierda, derecha y cruzada 

1.3. Mecanismos de la Lateralidad 

1.4. Lateralidad cerebral antes de aprender a leer 

1.5. Lateralidad y Lateralización 

1.6. Fases de la lateralidad 

1.6.1. Fase de Identificación 

1.6.2. Fase de alternancia 

1.6.3. Fase de automatización 

1.7. Trastornos de la lateralidad 

1.7.1. Zurdería Contraria 

1.7.2. Ambidextrismo 

1.7.3. Lateralidad Cruzada 

1.8. Tipos de lateralidad 

1.8.1. Diestro 

1.8.2. Zurdo 

1.8.3. Ambidiestro 

1.8.4. Lateralidad cruzada o mixta 

1.9. Factores que Influyen o Determinan la Lateralidad 

1.9.1 Factores Neurológicos 

1.9.2 Factores Genéticos 

1.9.3 Factores Sociales 

1.9.4 Factores Ambientales 
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1.10. Lateralidad y Educación 

1.10.1 La observación Continuada 

1.10.2 Exploración Sistemática 

1.11.   La lateralidad se Manifiesta en los Primeros Años de Vida 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

 

2.  DESARROLLO DE LA PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA 

 

2.1.    Desarrollo de Esquema Corporal 

2.2.    La pre-lectura y pre-escritura 

2.3.    La lectura y escritura (conceptos) 

2.4.    Factores que intervienen en la lectoescritura 

                     2.4.1. Lenguaje 

             2.4.2. Nivel Mental 

           2.4.3. Desarrollo Psicomotriz  

           2.4.4. Desarrollo Perceptivo 
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CAPITULO I 

 

1. LATERALIDAD 

 

1.1. Definición1 

 

Los influjos nerviosos que proceden de uno y otro lado del 

cuerpo deben confluir en los lados opuestos del cerebro. Si hay un problema 

de lateralidad, esta circulación no se hace ordenadamente, dificultando el 

rendimiento intelectual y afecto a la persona. Así se produce una lenificación 

o un bloqueo. 

 

La lateralidad corporal 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, pierna, mano, pie: derecho o 

izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades 

o hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización) 

imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado.  

 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es 

decir, porque existe una especialización de hemisferios, y dado que cada 

uno rige a nivel motor el hemisferio contra -lateral, es por lo que existe una 

especialización mayor o más precisa para algunas acciones de una parte del 

cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es así, no 

podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en 

el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal.  

 

                                                 
1
 Woolfork, Anita, Psicología Educativa, Prentice Hall, México, 1995 
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Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que 

independientemente tiende a ponernos en relación con el ambiente; sería 

pues, una transformación o evolución de la lateralidad.  

 

La investigación sobre la lateralidad cerebral ha tenido particular 

relevancia en el estudio de las funciones referidas al lenguaje, pudiéndose 

constatar que los dos hemisferios son funcional y anatómicamente 

asimétricos. Como resultados de tales estudios parece deducirse que el 

hemisferio  derecho se caracteriza por un tratamiento global y sintético de la 

información, mientras que el hemisferio izquierdo lo hace de modo 

secuencial y analítico. Estos estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor 

habilidad de una mano sobre la otra, en el marco de las asimetrías 

funcionales del cerebro.  

 

 La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente del 

desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de adaptabilidad a las 

influencias ambientales. En realidad la capacidad de modificación de la 

lateralidad neurológicamente determinada en procesos motrices complejos 

es bastante escasa (no supera el 10%), lo que nos lleva a proclamar la 

existencia de una lateralidad corporal morfológica, que se manifestaría en 

las respuestas espontáneas, y de una lateralidad funcional o instrumental 

que se construye en interacción con el ambiente y que habitualmente 

coincide con la lateralidad espontánea, aunque puede ser modificada por los 

aprendizajes sociales.  

 

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.  

 

Es la capacidad de procesar la información a la manera o con el 

Hemisferio Derecho o izquierdo del cerebro. Vivimos en una sociedad ya 
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lateralizada que funciona predominantemente con el Hemisferio Izquierdo 

del cerebro que es el que piensa, el que siente es el Hemisferio derecho del 

cerebro. Los individuos van lateralizándose como a los siete años de edad y 

el hombre primitivo, funcionaba equilibradamente con los dos hemisferios del 

cerebro, no estaba, su cerebro, lateralizado. 

 

Cuando una persona es forzada a usar la mano contraria a la que usa 

de manera natural se habla de lateralidad forzada caso de los no diestros, 

“zurdos contrariados”. Un estudio realizado por el Departamento de 

Neurología de la Universidad de Klee (North Staffordshire Royal Infirmary) 

indica que la lateralidad forzada explicaría los reducidos porcentajes de 

zurdos en la población de mayor edad en el momento de realizarse esa 

investigación.  

 

La lateralidad se manifiesta en los primeros años de vida. No 

obstante, no es extraño que durante los dos o tres primeros años, los niños 

sean ambidiestros, es decir, tengan la misma habilidad para hacer cosas con 

las dos manos.  

 

Por lo general, alrededor de los cuatro años, se establece la 

preferencia por una mano u otra. Si a esta edad el niño aún se muestra 

ambidiestro, puede ser que tenga un problema de inmadurez motriz.  

 

            Es a los siete u ocho años, aproximadamente, cuando se puede 

saber si un niño es diestro o zurdo. Es en este momento cuando escoge la 

mano de la escritura, que marcará su lateralización definitiva. Si el niño usa 

de manera preferente la mano, el pie y el ojo del mismo lado, se dice que la 

lateralización es pura. Si, por el contrario, es diestro de mano y pie y zurdo 

de ojo, hablamos de lateralización cruzada.  

 

            Lo más importante es ayudar a tu hijo a definir su lateralidad de 

forma correcta. A un niño que ha mostrado claramente ser zurdo, no se le 
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puede obligar a realizar las tareas cotidianas con la mano derecha, sino que 

se le ha de ayudar a desenvolverse correctamente como zurdo en todas las 

situaciones. 

 

Forzar la lateralidad del niño puede provocarle muchos problemas: 

trastornos en la escritura, dificultades en el equilibrio y la lectura, problemas 

con la orientación espacial, torpeza manual, tartamudez y dislexia. Un niño 

zurdo al que se le fuerza a comportarse como diestro estará obligado a 

hacer las cosas con su lado más débil, y ello le ocasionará inseguridad y la 

sensación de tener una deficiencia que sus mayores intentan corregir. 

 

            El dominio de una parte del cuerpo sobre la otra es lo que se conoce 

como lateralidad, y define que unas personas sean zurdas y otras diestras.  

 

           Aunque actualmente la zurdera ya no se considera una anomalía que 

debe corregirse en la infancia, todavía hay padres que se sienten 

preocupados si su hijo muestra una mayor tendencia a utilizar la mano o la 

pierna izquierda. Lo importante es no intentar obligar a un niño zurdo a 

convertirse en diestro, ya que ello le obligaría a hacer las cosas con su lado 

débil, provocándole problemas en su desarrollo y la sensación de que su 

zurdera es una deficiencia.  

 

             Mostrado claramente ser zurdo, no se le puede obligar a realizar las 

tareas cotidianas con la mano derecha, sino que se le ha de ayudar a 

desenvolverse correctamente como zurdo en todas las situaciones. Forzar la 

lateralidad del niño puede provocarle muchos problemas: trastornos en la 

escritura, dificultades en el equilibrio y la lectura, problemas con la 

orientación espacial, torpeza manual, tartamudez y dislexia. 

 

Un niño zurdo al que se le fuerza a comportarse como diestro estará 

obligado a hacer las cosas con su lado más débil, y ello le ocasionará 
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inseguridad y la sensación de tener una deficiencia que sus mayores 

intentan corregir.  

 

Aunque no se puede forzar nunca al niño, sí conviene lateralizar hacia 

un lado u otro a los niños que no han conseguido definirse alrededor de los 

cinco años (niños ambidiestros). En el caso de que el niño utilice con igual 

destreza la mano izquierda y la derecha, le ayudaremos a definirse hacia la 

derecha, ya que nuestra cultura está dispuesta mayoritariamente como 

diestra. 

 

1.1.1. Lateralidad humana 

 

La mayoría de los seres humanos son diestros. También 

la mayoría muestran un predominio del lado derecho. Es decir, que si se ven 

obligados a elegir prefieren emplear el ojo, o el pie o el oído derecho. La 

causa (o causas) de la lateralidad no se comprenden del todo, pero se 

piensa que el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado contrario del 

cuerpo, y el hemisferio izquierdo resulta ser el predominante. Es así en un 

90-92 % de los seres humanos porque el hemisferio cerebral izquierdo es el 

encargado del lenguaje. 

 

En todas las comunidades humanas los individuos son 

mayoritariamente diestros. Esa tendencia puede tener un origen biológico 

tanto como ser resultado de un refuerzo cultural. El predominio del lado 

derecho como un contenido cultural puede constatarse tras un somero 

análisis de los idiomas. En castellano la palabra “siniestra” (del latín 

siniestra, a la izquierda) además de significar "mano izquierda", se emplea 

también con significados peyorativos y negativos (pues describe aquello que 

es avieso, malintencionado o infeliz, o bien todo aquel daño que pudiera ser 

indemnizado por una compañía de seguros). En francés la palabra gauche 

significa también torpe o indiscreto. En inglés la palabra left (izquierda) 

procede del anglosajón lyft, que significa inútil o débil. Hay que decir también 
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que la palabra aristocracia procede del griego clásico aristera (izquierda). 

Esa predisposición peyorativa hacia todo lo izquierdo no se reduce a la 

cultura europea: los caracteres de la escritura china están diseñados para 

diestros, y no se ha encontrado ninguna comunidad humana en la que haya 

una predominancia del lado izquierdo. 

 

1.1.2. Lateralidad forzada 

 

Cuando una persona es forzada a usar la mano contraria 

a la que usa de manera natural se habla de lateralidad forzada (en el caso 

de los no diestros, “zurdos contrariados”). Un estudio realizado por el 

Departamento de Neurología de la Universidad de Klee (North Staffordshire 

Royal Infirmary) indica que la lateralidad forzada explicaría los reducidos 

porcentajes de zurdos en la población de mayor edad en el momento de 

realizarse esa investigación.  

 

La mayoría de los diestros dibuja círculos en sentido levógiro (o sentido anti 

horario), y no dextrógiro (o sentido horario) lo que avalaría la tesis de la 

dominancia del hemisferio izquierdo del cerebro.  

 

1.1.3. Ambidestreza y Lateralidad cruzada  

 

Se denomina ambidiestro (o ambidextro) a aquella 

persona que escribe con ambas manos o que utiliza ambos lados del cuerpo 

con la misma habilidad. La ambidestreza es, sin embargo, muy rara. Incluso 

aquellos que son ambidiestros muestran una propensión a utilizar un lado 

del cuerpo más que el otro. En todo caso, la dominancia de un lado del 

cuerpo no es constante en cada persona: un individuo puede escribir con la 

izquierda, pero comer o practicar un deporte con la derecha (lo que se llama 

lateralidad cruzada). Puede suceder, incluso, que la lateralidad cruzada 

obedezca a un entrenamiento o al diseño de la herramienta que se emplea. 

A este respecto, las estadísticas 3 indican lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lateralidad#_note-2#_note-2
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Predominio de la mano derecha: 88.2% Predominio del pie derecho: 81.0% 

Predominio del ojo derecho: 71.1% Predominio del oído derecho: 59.1% 

Mano y pie del mismo lado: el 84% Ojo y oído del mismo lado: 61.8% 

 

1.2. Lateralidad izquierda, derecha y cruzada  

 

Hoy por hoy, es realmente muy poco lo que se sabe con 

certeza. Y más si lo comparamos con otros campos de la investigación 

psicológica. Se sabe por ejemplo, que los dos hemisferios del cerebro, 

réplica uno de otro, están implicados en diferentes tipos de actividad. El 

hemisferio izquierdo más activo en los diestros, está especializado 

principalmente en los procesos relativos a la inducción, la deducción y el 

lenguaje, mientras que el hemisferio derecho, nos proporciona las facultades 

de la visión y la memoria visual, el sentido espacial, la apreciación de la 

forma y del color y la creatividad. Quedan sin embargo muchas áreas 

inexplicadas. Las relaciones anatómicas específicas entre las funciones 

intelectuales y los grupos de células del cerebro están todavía por definir. 

Los procesos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, la 

conciencia del propio "yo", el "subconsciente", el "superyó", el lóbulo frontal y 

la personalidad, las endorfinas y demás neurotransmisores, el 

pensamiento.... por ejemplo, son tan complejos, que es posible que su 

funcionamiento involucre a la totalidad del cerebro y no solo a regiones 

determinadas del mismo. 

 

En la mayoría de los adultos, los centros del habla están situados en el lado 

izquierdo. No obstante, alrededor de un 15 % de los zurdos y un 2 % de los 

que usan preferentemente la mano derecha, tienen centros del habla en 

ambas partes del cerebro. De todos modos, algunos zurdos desarrollan el 

habla en el hemisferio izquierdo únicamente; menos de la mitad la tienen en 

la parte derecha. Aun cuando el lado derecho del cerebro controla 

principalmente el lado izquierdo del cuerpo, y el lado izquierdo del cerebro 
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controla, en gran parte, el lado derecho del cuerpo, el hecho de ser 

ambidextro indica que las dos mitades del cerebro no han llegado a estar tan 

completamente especializadas como lo están en los individuos diestros. En 

los niños de corta edad, cada lado del cerebro posee, en potencia, la 

facultad del habla y del lenguaje. Una lesión en el lado izquierdo en los 

primeros años de vida, da como resultado el desarrollo de la facultad del 

lenguaje en el lado derecho del cerebro. El dominio del habla y 

probablemente también de otras facultades se establece firmemente en uno 

de los hemisferios hacia los diez años de edad y no puede transmitirse al 

otro posteriormente. La diferencia de competencias entre los dos hemisferios 

cerebrales parece ser exclusiva del ser humano. Quizás se trate 

simplemente de que las dos mitades del cerebro sean complementarias.”2 

 

1.3. Mecanismos de la Lateralidad 

 

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y 

ontogenética del cerebro en sentido absoluto.  

 

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).  

 

                                                 
2
 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Programa de Desarrollo Infantil de Iniciación a la 

Lectura para niños de 0 a 6 años. 
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También la actividad cognitiva se encuentra diferenciada: el 

hemisferio menor utilizada procesos estrechamente ligados a la espacialidad 

y por tanto los primeros aprendizajes deben producirse, forzosamente, a 

través de la acción. Los siguientes aprendizajes pasan, sin embargo, a 

través de la verbalización y por tanto 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 nivel 

subcortical.  

 

Si pensamos en los niños de Educación Infantil, nos damos 

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 espacialidad 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 y, si en la escuela se 

parte de un plano verbal, corren el riesgo de no poder integrarse.  

 

1.4. La lateralidad Cerebral antes de aprender a leer 

 

Existe una relación entre la capacidad de leer y escribir en el 

desarrollo del cerebro. 

 

Muchos de los problemas de lectura y escritura de los niños es a partir 

de los 6 años, se deben a que no han conseguido que uno de los lados de 

su cuerpo sea el dominante. 

 

Alrededor de los 5 o 6 años, uno de los hemisferios (izquierdo o 

derecho), se define como dominante, de no ser así, el resultado es, 
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generalmente, un problema de lectura. El hemisferio cerebral dominante 

asume las funciones de lenguaje y el dominio de las de no –lenguaje. 

 

Es importante una adecuada lateralización como paso previo para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. 

 

Las consecuencias que suelen producirse por una deficiente lateralidad 

son: 

 

 Problemas con la lectura 

 Problemas con la escritura 

 Problemas con la orientación espacial 

 Tartamudez 

 Dislexia 

 

Sin embargo, esta etapa no debe forzarse a los niños hacia un lado u 

otro, se les debe permitir ser zurdas o diestras toda clase de facilidades. 

 

1.5. Lateralidad y Lateralización 

 

Lo primero es aclarar que lateralidad y lateralización no son 

palabras sinónimas aunque muchas veces se utilizan indistintamente. Al 

hablar de lateralización nos referimos al predominio de un lado del cuerpo 

sobre el otro. Así, se dice que un sujeto es diestro, zurdo u ambidiestro 

dependiendo del lado dominante de cada uno. 

 

La lateralidad  en cambio es el aprendizaje y posterior dominio de los 

conceptos de derecha a izquierda. 

 

Se sabe que hace los 2 años, el niño muestra preferencia por un lado 

u otro y esto será indicativo de una orientación del cuerpo en el espacio que 
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posteriormente será objeto de desarrollo y estructuración; se trata de la 

lateralización del cuerpo. 

 

La lateralización es entonces el dominio que va a tener el niño para 

realizar habilidades motrices de un lado de su cuerpo con preferencia al otro. 

Es, en definitiva la orientación en el espacio de este cuerpo que antes 

reconoció topográficamente. Esta evolución viene dada por la propia 

maduración del organismo. Si nos damos cuenta a los 2 años el niño suele 

utilizar indistintamente una mano u otra para asir, lanzar, manipular un 

objeto; a los 6 años la mayor parte lo hacen con su lado dominante.  

 

Este proceso de preferencia por una parte se da en todo el cuerpo: un 

brazo se utiliza más que el otro, al igual que un ojo y un pie. La lateralidad 

corporal queda establecida por un eje  que separa la derecha de la 

izquierda; la diferenciación viene indicada por los miembros del cuerpo, 

especialmente por las manos así la lateralidad puede ser diestra, siniestra y 

cruzada. 

 

En síntesis hemos de agregar que siempre hay en todos nosotros un 

lado del cuerpo que usamos de forma preferente y continuada para realizar 

nuestras actividades: todas nos lateralizamos. “Este predominio de un lado 

del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia del término lateralidad, no es 

un factor determinado de forma más o menos arbitraria por el individuo ni por 

la educación sino impuesto fisiológicamente por el cerebro, dirigido y 

controlado por él; más exactamente por los dos hemisferios cerebrales, cada 

uno de los cuales rige lado opuesto”. 

 

Un test muy sencillo que puede informar a los padres de la 

maduración de la lateralidad de su hijo es el siguiente: 

 

Para observar la lateralidad de la mano hay que sentar al niño en el 

suelo con las piernas abiertas, y en enfrente de él se coloca una pelota más 
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pequeña que la de tenis y se le dice que la agarre. Es importa señalar que 

cuando el adulto coloque la pelota delante dl niño lo ha de hacer con las dos 

manos para que no imite por asimetría la acción del padre o de la madre. Se 

repite la operación unas cinco veces y así observaremos si lo hace siempre 

con la misma mano o no.”3 

 

1.6. Fases de la Lateralidad 

 

La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que 

pasa por tres fases:  

 

1.6.1. Fase de identificación.  

 

Inicia en el periodo sensorio motor (0-2años). La 

lateralidad no está definida y el niño va descubriendo poco a poco que tiene 

dos manos, que estas le pertenecen y que son una fuente para obtener 

placer porque, gracias a sus posibilidades manipulativas, le permiten 

interaccionar con el medio. 

 

1.6.2.  Fase de alternancia.  

 

A partir de los 2 años hasta los cuatro, utiliza las dos 

manos indistintamente para realizar sus actividades cotidianas. 

 

1.6.3. Fase de automatización.  

 

A partir de los cuatro y hasta los 6 años, poco a poco va 

automatizando sus gestos y observaremos como utiliza el lado dominante en 

las distintas actividades que realiza: mirar por un agujero, llevarse el 

auricular del teléfono al oído.  

                                                 
3
 ARNAZ, Carmen, Lateralidad(Internet) 
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           Es muy importante que no obliguemos a los niños a ser diestros o 

zurdos (pues hay quienes piensan que ser zurdo está mal), ya que al hacerlo 

podemos crear confusión en el niño, y tal vez éste último adquiera un 

trastorno de la lateralidad (uno muy frecuente es el llamado "zurdo 

contrariado), aunque no es definitiva esta causa, si podemos contribuir al 

sano desarrollo de los niños. 

 

En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas 

partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la niña 

tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección 

de la mano preferente.  

 

1.7. Trastornos de la Lateralidad 

 

Estos trastornos son, a su vez, causa de alteraciones en la 

estructuración espacial y, por tanto, en la lectoescritura (y, de ahí, al fracaso 

escolar). Los más frecuentes son: 

 

1.7.1. Zurdería contrariada 

 

    Aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 

dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con una falsa 

dominancia diestra. La zurdería en sí no es un trastorno; sí el imponer al 

niño la lateralidad no dominante para él. 

 

1.7.2. Ambidextrismo 

 

El niño utiliza indistintamente los dos lados de su cuerpo 

para realizar cosas; también origina serios trastornos espaciales en el niño y 

en sus aprendizajes.  
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1.7.3. Lateralidad  cruzada 

 

También origina problemas de organización corporal. 

Cuando el niño no tiene una lateralidad claramente definida, hay que ayudar 

a resolverlo en algún sentido.”4 

 

1.8. Tipos de lateralidad  

 

1.8.1. Diestro 

 

Dominio de ojo, oído, mano y pie derecho. 

 

1.8.2. Zurdo 

 

Dominio de ojo, oído, mano y pie izquierdo.  

 

Zurdería contrariada o diestro falso: dominancia primaria zurda (sobre 

todo de la mano) y posteriormente, por motivos diversos, pasa a ser diestro. 

 

1.8.3. Ambidiestro 

 

Es zurdo para unas actividades y diestro para otras; hay 

que educarles y es debido a la falta de orden en la distribución de funciones 

entre los dos hemisferios. 

 

1.8.4. Lateralidad cruzada o mixta 

 

Dominancia de una mano o pie y ojo u oído contrarios. 

 

                                                 
4
 GARCIA, Víctor, Diccionario de Pedagogía, Labor, Barcelona,1984 
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Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados 

individuos son diestros o zurdos.  

 

Según Rizal en su obra "Motricidad humana", "ninguna de estas 

teorías van a ser absolutas, por lo que debemos aceptar que esta 

determinación de la lateralidad va a ser afectada por más de una causa".”5 

 

1.9. Factores que influyen o determinan la lateralidad 

 

Los factores que influyen o determinan la lateralidad son: 

 

1.9.1. Factores neurológicos  

 

Basándose en la existencia de dos hemisferios 

cerebrales y la predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a 

determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio 

sobre el otro, según los investigadores, se puede deber a una mejor 

irrigación de sangre con uno u otro hemisferio.  

 

En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la 

relación entre predominio hemisférico y lateralidad, no es absoluta.  

 

1.9.2. Factores genéticos  

 

Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del 

predominio lateral alegando que la lateralidad de los padres debido a su 

predominancia hemisférica condicionará la de sus hijos.  

 

De este modo se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando 

ambos padres lo son se dispersa (46%), sin embargo cuando ambos padres 

                                                 
5
  GARCIA, Víctor, Diccionario de Pedagogía Infantil, Madrid, Océano, 1984 
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son diestros el porcentaje de sus hijos zurdos disminuye enormemente 

(21%), 17% si uno de los padres es zurdo.  

 

Zazo, afirma que la lateralidad normal diestra o siniestra queda 

determinada al nacer y no es una cuestión de educación, a su vez, el hecho 

de encontrar lateralidades diferentes en gemelos idénticos (20%), tiende a 

probar que el factor hereditario no actúa solo.  

Sin embargo la dominancia no es total, es decir, que una gran mayoría, a 

pesar de tener claramente determinada la dominancia lateral, realizan 

acciones con la mano dominante.  

 

1.9.3. Factores sociales  

 

Numerosos son los factores sociales que pueden 

condicionar la lateralidad del niño, entre los más destacables citaremos los 

siguientes:  

 

 Significación religiosa.  

 

Hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha influido enormemente 

en la lateralidad del individuo, tanto es así, que se ha pretendido 

reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por las 

connotaciones que el ser zurdo, tenía para la iglesia.  

 

 El lenguaje.  

 

Éste, también ha podido influir en la lateralidad del individuo, en 

cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha 

relacionado con algo bueno. Lo opuesto al término diestro es 

siniestro, calificativo con lo que la izquierda se ha venido a relacionar.  
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En cuanto al lenguaje escrito, en nuestra altura, la escritura se realiza 

de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo tapará lo que va 

escribiendo, mientras que el diestro no lo hará.  

 

1.9.4. Causas ambientales  

 

Entre los que podemos citar:  

 

 Del ámbito familiar.  

 

Desde la posición de reposo de la madre embarazada hasta la 

manera de coger al bebe para amamantarlo, mecerlo, transportarlo, la 

forma de situarlo o de darle objetos, etc. puede condicionar la futura 

lateralidad del niño. Del mismo modo las conductas modelo que los 

bebes imitan de sus padres también pueden influir en la lateralidad 

posterior.  

 

 Acerca del mobiliario y utensilios.  

 

Todos somos conscientes de que el mundo esta hecho para el 

diestro. Los zurdos o el mal lateralizados tropiezan con especiales 

dificultades de adaptación, esto se debe a que la mayor parte del 

instrumental, se ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos. Para 

concluir este punto, podemos decir que el medio social actúa sobre la 

manualidad reforzando la utilización de una mano en casi todos los 

aprendizajes. “6 

 

 

 

 

                                                 
6
 COMELLAS, María ,La Psicología del Preescolar,México,1980 
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1.10. Lateralidad y Educación 

 

La lateralidad interesa  a los responsables de la educación 

(padres y profesores). Para algunos autores el 50 %  de los estudiantes que 

padecen el fracaso escolar tienen problemas de lateralidad. Estos niños 

presentan problemas de atención y se fatigan con más facilidad. 

 

           Una buena organización lateral ojo-mano-pie-oído favorece la 

resolución de problemas escolares y personales. 

 

A los 5 y 6 años el niño debe poseer una lateralidad bien definida para 

dominar los factores de espacio y tiempo y el aprendizaje de letras  y 

números.  

 

Sin una correcta organización lateral el niño no sabe si "52" y "25" son 

iguales o diferentes y puede confundir las letras "EL" y "LE" ó incluso escribir 

en imagen espejo.   

 

El uso preferente de una parte del cuerpo (mano, ojo, pie y oído) 

depende de las funciones que se establecen entre los dos hemisferios 

cerebrales. Todos tenemos un hemisferio dominante y otro llamado 

subdominante. 

 

           Es importante diagnosticar el desarrollo lateral de los alumnos y 

ayudarles a construirse como diestros o como zurdos de manera activa. No 

es prudente dejar el desarrollo de la lateralidad en manos del azar o de las 

circunstancias. 

 

Se calcula que entre el 20 % y el 30 % de los adultos no tiene una 

lateralidad bien desarrollada y esto tiene consecuencias graves tanto en el 

aprendizaje como en el plano personal. 
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Hay dos formas de diagnosticar la lateralidad: 

 

1.10.1. La observación continuada. 

 

Tanto en la familia como en el colegio. Las 

respuestas manuales son más fiables cuando son espontáneas (saludar, 

agarrar algo, empujar,  etc.) En la conducta normal podemos observar qué 

pierna utiliza preferentemente, qué mano usa habitualmente, qué ojo utiliza 

para mirar por un orificio y con qué oído escucha los ruidos detrás de una 

puerta.  

 

En las actividades de la vida cotidiana podemos observar cuál es el lado 

dominante al cepillarse los dientes, abrir una puerta, enjabonarse, peinarse, 

comer, utilizar el cepillo, exprimir una naranja, escurrir un trapo, abrir una 

cerradura con una llave, cortar el pan, etc.  

 

1.10.2. Exploración sistemática 

 

Aplicando una serie de pruebas utilizadas 

habitualmente por los especialistas. El profesor puede aplicarlas sobre todo 

a los alumnos que tienen alguna dificultad en lectura y escritura. 

 

1.11. La Lateralidad se Manifiesta en los Primeros Años de Vida. 

 

No obstante, no es extraño que durante los dos o tres primeros 

años, los niños sean ambidiestros, es decir, tengan la misma habilidad para 

hacer cosas con las dos manos.  

 

Por lo general, alrededor de los cuatro años, se establece la 

preferencia por una mano u otra. Si a esta edad el niño aún se muestra 

ambidiestro, puede ser que tenga un problema de inmadurez motriz.  
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           Es a los siete u ocho años, aproximadamente, cuando se 

puede saber si un niño es diestro o zurdo. Es en este momento cuando 

escoge la mano de la escritura, que marcará su lateralización definitiva. Si el 

niño usa de manera preferente la mano, el pie y el ojo del mismo lado, se 

dice que la lateralización es pura. Si, por el contrario, es diestro de mano y 

pie y zurdo de ojo, hablamos de lateralización cruzada.  

 

           Lo más importante es ayudar a tu hijo a definir su lateralidad de forma 

correcta. A un niño que ha mostrado claramente ser zurdo, no se le puede 

obligar a realizar las tareas cotidianas con la mano derecha, sino que se le 

ha de ayudar a desenvolverse correctamente como zurdo en todas las 

situaciones. Forzar la lateralidad del niño puede provocarle muchos 

problemas: trastornos en la escritura, dificultades en el equilibrio y la lectura, 

problemas con la orientación espacial, torpeza manual, tartamudez y 

dislexia. Un niño zurdo al que se le fuerza a comportarse como diestro 

estará obligado a hacer las cosas con su lado más débil, y ello le ocasionará 

inseguridad y la sensación de tener una deficiencia que sus mayores 

intentan corregir.  

 

           Aunque no se puede forzar nunca al niño, sí conviene lateralizar hacia 

un lado u otro a los niños que no han conseguido definirse alrededor de los 

cinco años (niños ambidiestros). En el caso de que el niño utilice con igual 

destreza la mano izquierda y la derecha, le ayudaremos a definirse hacia la 

derecha, ya que nuestra cultura está dispuesta mayoritariamente como 

diestra. 

 

¿Cómo afecta a los niños? 

 

El rendimiento, al ser inferior al que realmente correspondería a su 

nivel intelectual, se traduce, en caso del niño y del adolescente, en lentitud, 

falta de concentración, de comprensión, mala letra y deficiencias en la 
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lectura, el cálculo, las matemáticas, el lenguaje, etc. Ello conlleva a que 

presenten dificultades de integración en su mundo escolar y familiar. 

 

¿Y a los adultos? 

 

El caso del adulto o tercera edad se traduce en bloqueos, lentitud, 

problemas de concentración, lenguaje y retención, agotamiento físico, 

mental y emocional. Esto origina dificultades relacionales en su ambiente 

familiar y laboral. 

 

¿Los problemas de lateralidad le causan sufrimiento al paciente? 

Efectivamente, el problema de lateralidad hace que el afectado sufra. Sufre 

el paciente y, no olvidemos, la familia. Debemos darnos cuenta que los 

puntos antes citados, si no se tratan de forma adecuada, originan ansiedad, 

estrés, insomnio y hasta una importante desmotivación. 

¿Se puede curar? Por supuesto, como mínimo se puede disminuir el 80% 

del trastorno, aunque generalmente se llega a una curación de cerca del 

100%. 

 

¿Cómo se curan?  

 

Lo primero es realizar un diagnóstico preciso y bien delimitado. Esto lo 

consigo a través de una entrevista y ejecutando un test completo de 

lateralidad que permite localizar las áreas afectadas, medir su grado de 

afectación y las relaciones entre ellas. Muchas veces hay un problema d 

lateralidad en personas que lo ignoran, porque habitualmente se observan 

sólo manos y piernas sin saber que el campo de observación es más amplio. 

De aquí la importancia de un test completo.  

 

Tras el test y en base a él, programo y ejecuto en mi centro unos 

ejercicios que estimulan la sinapsis, los recorridos neurofisiológicos que 

activan el lóbulo cerebral correspondiente a la lateralización debida. Es un 
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tratamiento de ejercicios y no de fármacos. La programación no es fija: he de 

adecuarla según la evolución particular de cada paciente. 

 

¿Hay recaídas?  

 

Una vez corregido el trastorno, al ser un tratamiento neurofisiológico 

no se producen recaídas. El paciente encuentra un funcionamiento acorde 

con sus capacidades, solucionando problemas como la pérdida de un año 

escolar en el caso de niños y adolescentes. Y puede integrarse sin 

dificultades en su entorno escolar o laboral y también en el familiar. Como 

decían unos padres al final de un tratamiento a su hijo: "Es el mejor regalo 

que le hemos hecho". Y efectivamente cara a su autosuficiencia y su futuro. 

La mano izquierda atada a la silla era el "pedagógico" sistema que se 

utilizaba antiguamente en las escuelas para evitar que los zurdos escribieran 

con su mano fuerte, la izquierda. Hoy en día la lateralidad está aceptada 

como algo normal y no un signo de torpeza.  
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CAPITULO II 

 

2. Desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura 

 

2.1. Desarrollo del Esquema Corporal 

 

Para Martínez y Núñez: “El esquema corporal consiste en la 

representación mental del propio cuerpo de sus segmentos, de sus 

posibilidades de movimiento y sus límites”. 

 

La forma en que el niño adquiere su esquema corporal es a partir de 

sus componentes; es decir a partir de las experiencias relacionadas con las 

sensaciones, el control postural, el control tónico, la estructuración espacio 

temporal y la lateralidad. 

 

Según Bartolomé Rocío, el esquema corporal se va formando en el 

niño desde el nacimiento hasta aproximadamente los once o doce años, 

aunque a los seis años el niño consigue un esquema corporal bien 

organizado. Es algo dinámico que siempre se está rehaciendo. 

 

  Entre el segundo y octavo mes, el bebé empieza a construir la imagen 

de su cuerpo; en los primeros meses solo tiene imágenes fragmentadas de 

sí mismas; chupa un objeto, juega con sus manos, observa un juguete, etc. 

Sin poder relacionar las distintas partes de su cuerpo, alrededor del año el 

niño empieza a tomar conciencia de su unidad y  globalidad corporal. 

 

Durante el segundo  y tercer año el niño lleva a cabo una progresiva 

autonomía motriz, gracias al desarrollo de la locomoción y la prensión, lo que 

le permitirá un mayor número de experiencias  y posibilidades de utilización 

de su cuerpo. Adquiere también los primeros hábitos relaciones con la salud 

(higiene, alimentación, etc. Que le permitirán cierta independencia con 
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relación al adulto). Esta autonomía constituye el desarrollo de los 

sentimientos de competencias y auto oficia, necesarios para la formación de 

una imagen positiva de uno mismo. Hasta los cuatro y cinco años el 

esquema corporal, que el niño ha logrado asimilar de su propio cuerpo es 

todavía imperfecto. Apenas está comenzando a distinguir en el lado derecho 

y el izquierdo. 

 

Muy pocos niños a los tres años deben distinguir el lado derecho del 

izquierdo; a los cuatro incluso uno de los cuatro niños ha logrado adquirir 

este conocimiento. Más aun todavía hay que guardar algún tiempo antes de 

que el niño sepa aplicar bien la distinción derecha e izquierda en otra 

persona. 

 

El dibujo y el acto de vestirse pueden indicarnos el grado en el que va 

completando el niño la comprensión de su esquema corporal. Las 

dificultades que tienen a los cinco años para vestirse solo, no provienen de 

una falta de habilidad manual, con una madurez de tipo conceptual. 

 

En resumen podemos decir que el desarrollo del esquema corporal 

del niño en edad preescolar no es algo que se produce en forma 

espontánea, sino que también se va relacionado con la madurez biológica 

del niño. 

 

  Es sobre todo una fuente de relaciones, descubrimientos y 

aprendizajes que tienen un papel importante en la propia concepción que 

cada uno va adquiriendo de sí mismo, y que  ejerce una importante 

repercusión en otros aspectos posteriores del desarrollo; como la imagen de 

sí mismo, los aprendizajes escolares, relación con los compañeros, etc.”7 

 

 

                                                 
7
 www.didactica.com (Internet) 

http://www.didactica.com/
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2.2. La Pre-lectura y Pre- escritura 

 

La pre-lectura y la pre-escritura, son dos técnicas de 

enseñanza diferentes, las mismas que están íntimamente relacionadas entre 

sí, de allí que es muy necesario conocer sus conceptos para una mejor 

comprensión de esta temática: 

 

2.2.1. La Pre- escritura. 

 

La pre-escritura es el proceso que un escritor efectivo, 

sigue para ensamblar ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes 

de empezar a escribir; en ésta, el escritor se mueve de la etapa de 

pensamiento a la etapa de escritura. 

 

En esta etapa hay diversas actividades que ayudan a generar, centrar 

y organizar el pensamiento creativo, la pre-escritura permite definir el 

objetivo y las formas de lograrlo, esta etapa de planeación es especialmente 

importante, ayuda al estudiante a determinar su trabajo como escritor en las 

subsiguientes etapas del proceso de escritura. 

 

  Anterior a la escritura, es el conjunto de actividades de ejercitación 

previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en ejercicios de 

manipulación (actividades: picar, recortar, pegar, dibujar, juegos con 

plastilina, trazados, etc.), dominio del esquema espacio temporal, ejercicios 

perceptivos, etc. Las actividades de pre-escritura, tienen su ámbito mas 

especifico dentro de la educación del pre escolar y su aprendizaje suele ir 

asociado al de la pre- lectura. 

 

Es una lectura rápida y global cuya finalidad es identificar a grandes 

rasgos el argumento, la estructura y las ideas principales de un texto. 
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Es una lectura selectiva: hay que seleccionar los datos más 

significativos que nos den una visión esencial del texto. Significa hacer 

aprestamiento, que ellos sepan identificar si hay diferencias o no, las 

semejanzas de cada cosa, vocales, consonantes e unión de vocales y 

consonantes, lateralidades (Izquierda-Derecha), tipos de trazos, ejercicios 

onomatopéyicos, que relacionen palabras de lenguaje oral con 

representaciones escritas y graficas, seriar (colores-patrones), secuencias 

lógicas, formar silabas, palabras largas y cortas, mayúsculas y minúsculas. 

etc. 

 

2.2.2. La Pre- lectura 

  

Hace referencia a aquellos momentos previos a la 

adquisición del mecanismo lector, por lo que didácticamente, estará 

orientada a verificar, promover y controlar todos aquellos factores que 

intervienen en el proceso de la escritura y determinar si se han alcanzado los 

niveles madurativos para el aprendizaje en cuestión. 

 

La  pre-lectura supone una indagación y un descubrimiento realizados 

sobre un objeto manifestante comunicativo. Toda lectura se ejerce sobre un 

material previamente preparado y ordenado según las reglas comúnmente 

aceptadas del lenguaje utilizado por el autor. 

 

Para algunos autores leer es correlacionar una imagen sonora con 

otra visual, bien sea establecido esa correspondencia en voz alta o 

mentalmente. Parece que tal aproximación al concepto es restrictiva y 

desprecia el factor comprensivo de la lectura. La definición consta, no 

obstante una relación fundamental en el acto lector, cual es el vínculo 

existente entre las formas habladas y escritas de la lengua. 

 

La lectura aparece como acto mediador en la comunidad y adquiere 

uno de sus rasgos fundamentales, el cual es su valor instrumental. 
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Otro tiene la definición de G. Mialaret: “saber leer es ser capaz de 

transformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro, siguiendo ciertas 

leyes muy precisas; es comprender el contenido de dicho mensaje escrito; 

es ser capaz de juzgarlo y apreciar su valor estético.” 

Los avances en el conocimiento del desarrollo del niño y niña, los 

aportes de la psicología experimental, y la obra de pedagogos crearon las 

condiciones para la aparición del concepto de madurez, primero referida a la 

enseñanza en general y posteriormente al aprendizaje especifico de la 

lectura. 

 

La madurez tiene sentido en el momento en que entendemos al niño 

como un ser en desarrollo, como individuo que modifica su organización 

neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, sus intereses, etc. 

La madurez supone el estado óptimo para acometer una actividad, un 

aprendizaje, que precisa de un repertorio de actividades y conductas 

previas. 

 

J. Downing y D. V: Thackray, definen la madurez para la lectura como 

“el momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un 

aprendizaje previo, o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a 

leer con facilidad y provecho”. La madurez así entendida de pie a la 

intervención, pues se admiten tanto disposiciones independientes de la 

acción del entorno educativo, como los aprendizajes que en el pueden darse 

y contribuir a la aparición de la disposición lectora. 

 

Metodológicamente, el concepto citado marcaría en todo caso la 

frontera entre la actividad pre lectora y la lectura propiamente dicha. Esta 

última la situaríamos en el nivel descifrado o paso de un código de signos 

hablados. La madurez así entendida seria, respecto a la lectura, el punto 

antes del cual es difícil, laborioso y poco eficaz realizar una actividad de 
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descifrado de signos gráficos y después del cual un retraso en la enseñanza 

no tiene un valor significativo.8 

 

 

2.3. La  lectura y Escritura 

 

Al entrar –en el complejo campo de la lectura y la escritura, nos 

planteamos la pregunta ¿Qué significa leer? Es bueno detenerse un 

momento para reflexionar en el asombroso logro que supone la línea como 

medio de expresión; en el camino que ha debido recorrer el hombre hasta 

llegar a ella; en el nivel de abstracción e intelectualización precisas para que 

la mente humana capte el mensaje, los conceptos transmitidos a través de 

las formas determinadas de una línea. 

 

Es un logro humano fabuloso que revela las posibilidades que su 

intelecto posee. Y es un logro humano  complejo que lógicamente antes de 

pretender trasmitirlo a un niño o niña debemos conocer a fondo para saber 

cuándo y cómo hacerlo sin que resulte inútil o precipitada nuestra pretensión 

iguales reflexiones servirán para la escritura, aumentando en cierto modo el 

grado de complejidad al ser más las funciones que deben intervenir para su 

realización. 

 

Para definir la lectura podemos ir desde una forma simplista, hasta la 

más complicada teoría intelectualista. Vamos a tomar, en principio de la de 

un diccionario que nos dice percepción y comprensión de signos gráficos y 

sus sucesiones de signos  gráficos. 

 

Este concepto hace referencia a lo fundamental en el acto lector: a 

percibir, interpretar y comprender lo que unos signos me dicen; ósea, a 

traducir el simbolismo de la línea pero si nos detenemos comprenderemos 

                                                 
8
 WELLS, G (1988): Aprender a leer y escribir. Barcelona, Laia. 
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que la lectura no se queda en una mera interpretación; por ello, cualquier 

autor estudioso del tema y con una u otra terminología, acaba concertando 

tres fases en el proceso lector: 

 

 Lectura Mecánica  

 Lectura comprensiva 

 Lectura critica 

 

La primera se refiere a un simple descifrar de signos de manera casi 

automática. Es el comienzo del camino, imprescindible aunque no suficiente. 

La segunda ya implica el acto mental de captar el mensaje que esos signos 

encierran; es una fase sin la cual nadie se considera en posesión de la 

técnica y en la que casi todos se detienen. La tercera, por fin, supone la 

consecución del juicio relativo a lo que leemos; saber distinguir la verdad de 

lo que nos ofrecen las palabras impresas.   

 

Sin una posición crítica ante un mensaje, el intelecto humano seria 

una maquina sin iniciativa propia, sin pensamiento que lleva de forma 

implícita, o simultánea a la de la enseñanza de la lectura. 

 

Conseguidas estas tres etapas, disponemos de un medio de 

comprensión y expresión (añadiéndole la escritura) idóneo para una 

educación integral. Y este es el objetivo principal de la enseñanza de la 

lectura; facilitar otro medio de la comunicación humana, extraordinario, que 

se une al lenguaje oral y a todo tipo de lenguajes que utilizamos habitual 

mente: plástico, rítmico, corporal, etc.   

 

La-lecto se concibe como la forma de comunicación más compleja 

que posee el hombre y el vehículo por excelencia del registro de las 

variaciones culturales y técnicas de la humanidad. 
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Para Tsvétkova, la lectura es un proceso que tiene mucho en común 

con la escritura y que a la vez se distingue de ella en muchos aspectos. 

Mientras que la escritura va desde la representación de la expresión que 

procede anotar, pasa por su análisis sónico y termina en el recifrado de los 

sonidos (fonemas) en letras (grafemas), la lectura comienza por la 

percepción del conjunto de las letras, pasa por su recifrado en sonidos y 

termina  con la identificación del significado de la palabra. Tanto la escritura 

como la lectura son procesos analíticos-sintéticos que comprenden el 

análisis sónico y la síntesis de los elementos del discurso significado de la 

palabra. 

 

La reproducción de unos gestos que configuran las letras que el niño 

hará para expresar un pensamiento, es un trabajo que, tal como decíamos 

constituye una cenefa, pero que no es para facilitar el dominio global de la 

mano, si no para que aprenda, domine y automatice los gestos, movimientos 

y direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir. 

 

Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los 4 años como 

muy tarde y que a lo largo de los 2 años que le quedan para iniciar”9 

 

2.4. Factores que intervienen en la Pre-lectura y Pre-escritura 

 

Para que un aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente, es 

preciso que todos los factores motrices, psíquicos y afectivos que intervienen 

en dicho aprendizaje, hayan alcanzado una madurez adecuada.  

 

Por consiguiente, ninguna enseñanza escolar deberá antes de haber 

conseguido dicha madurez, ya que supondría un esfuerzo por encima de las 

                                                 
9
 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Programa de Desarrollo Infantil de Iniciación a la Lectura para  

niños de0 a 6 años. 
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posibilidades reales del niño y la niña, lo cual le producira frustraciones, 

mecanismos compensatorios, así como un rechazo a las tareas escolares. 

 

Con respecto al aprendizaje de la lectura y escritura sucede lo mismo  

que con los demás. Es necesario que el niño y la niña alcance una madurez, 

sin la cual no puede iniciar dicha actividad. Para alcanzar el nivel suficiente 

de madurez lectora gráfica, intervienen los siguientes factores: 

 

 Lenguaje 

 Nivel mental 

 Desarrollo psicomotriz 

 Desarrollo perceptivo 

 Factores emocionales 

 

 

2.4.1. Lenguaje 

 

Para estar en condiciones de aprender a leer debe haber 

dado  ya el primer paso en este proceso, que es el de hablar. Para leer, 

pues, es necesario que antes se haya adquirido el primer lenguaje, el oral. 

Cuando se quiere expresar una idea hay que saber articular los sonidos que 

la hagan comprensibles a los demás e inversamente, cuando se oye una 

serie de sonidos articulados hay que saber captar su significado.  

 

Sin este requisito previo no se puede aprender que a cada sonido 

corresponde un signo gráfico que le representa. Pero el lenguaje oral sigue 

también un proceso evolutivo, que depende directamente, por una parte, de 

los órganos de fonación; por otro del desarrollo intelectual y por último, de la 

influencia del medio socio- cultural, ya que la imitación juega un papel 

decisivo en su adquisición. Por tanto, una evolución lenta o una alteración en 

dicho desarrollo impedirán alcanzar la suficiente madurez con las 
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consecuencias negativas consiguientes en todos los procesos de 

aprendizajes en los que se participan. 

 

 

2.4.2. Nivel Mental 

 

La lectura y la escritura no se basan exclusivamente en 

un reconocimiento de formas en el espacio, sino que implican además unos 

procesos de generalización y de abstracción. Intervienen, pues, un elemento 

intelectual. 

 

Ahora bien el niño pequeño no tiene capacidad de abstracción. En un 

principio su inteligencia es de tipo práctico fundamentada en su actividad 

psicomotriz. 

 

Más tarde la imitación ayuda a la aparición de un pensamiento 

representativo. Hacia los 4 años ya es capaz de evocar y representarse 

acciones. A esta edad y hasta los 6 años, el pensamiento es mágico y 

activo, dependiendo en gran medida de su afectividad; el lenguaje le 

ayudara a estructurar  su pensamiento con base en numerosas experiencias 

tanto verbales como concretas. Será necesario alcanzar el periodo 

comprendido entre los 6 y 9 años de edad para que su inteligencia intuitiva, 

dependiente de una circunstancia y situación concreta, adquiera un carácter 

operatorio, precursor de una inteligencia lógica. Esto es una adquisición 

lenta.10 

 

2.4.3. Desarrollo Psicomotriz 

 

En el periodo que abarca de los 3 a 6 años, las 

adquisiciones psicomotrices más importantes son la toma de conciencia del 

                                                 
10

 DE LIEVER YSTAES; ¿Qué es la Psicomotricidad? (internet) 
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propio cuerpo y la afirmación de la dominancia lateral, con la consiguiente 

orientación con relación a sí mismo y al mundo exterior como ya lo habíamos 

señalado. 

 

El descubrimiento del propio cuerpo es el primer paso del proceso 

evolutivo que termina con la representación de sí mismo como persona. 

Pero para conseguir esto es necesario delimitar el contorno del cuerpo. Este 

sitúa al sujeto en el espacio los puntos de referencia desde los cuales se 

ordena la acción se establece a partir del propio cuerpo, y ayudan a 

estructurar la percepción espacio temporal. 

 

El conocimiento del propio cuerpo no depende únicamente del 

desarrollo cognoscitivo sino de la percepción, formada tanto de sensaciones 

visuales o táctiles, como de sensaciones kinestésicas y también en parte, de 

las aportaciones del lenguaje, que le ayuden a precisar los conceptos, 

estableciendo la distinción  entre su yo y el mundo exterior. 

 

En cuanto al conocimiento de las diferentes partes del cuerpo, a los 2 

años ya es capaz de reconocer e identificar las más destacadas para él: 

elementos que integran la cara, manos y pies. Paralelamente al 

conocimiento e interiorización del resto del esquema corporal, aparece y se 

define su lateralidad. 

 

La conciencia del propio cuerpo y de sus movimientos esta 

íntimamente ligada a toda educación psicomotriz. De ahí la importancia de 

que en las escuelas infantiles en el periodo de su educación preescolar el 

niño aprende a conocer las diferentes partes del cuerpo, a diferenciarlas y a 

sentir el papel que desempeñan.”11 

 

 

                                                 
11 FERREIRO, E. y A. Teberosky (1979); Los Sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Madrid. Siglo XXI 
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2.4.4. Desarrollo Perceptivo 

 

Dentro de todo proceso perceptivo interesa, de modo 

particular, por su incidencia en el aprendizaje (de la lectura y escritura) la 

percepción visual auditiva espacial y temporal. 

Las formas elementales de la percepción comienza a desarrollarse en 

los primeros meses de vida del niño, niña. 

 

La diferenciación de estímulos es entonces imperfecta e inconstante. 

Comienza diferenciando, dentro de un contexto vago, todo aquello que le 

motiva reacciones de orientación y emociones: por ejemplo objetos 

brillantes, movibles, sonidos fuertes, olores frecuentes, etc. 

 

En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por falta de 

detalles y saturación emocional, y por tener una relación inmediata con la 

actividad. 

 

Dicha actividad le irá proporcionando la experiencia necesaria para 

formar las percepciones. De este modo y paulatinamente irá  distinguiendo 

colores, formas, tamaños, posiciones, distancias, movimiento, relieves, 

sonidos, etc.; de los objetos que le rodean. 

 

Es muy grande la importancia que un desarrollo normal de la 

percepción de colores, formas, tamaños, sonidos y estructuración espacio-

temporal tiene para el aprendizaje de la lectura y la escritura, estas se 

fundamentan principalmente en una actividad de tipo perceptivo- motriz, que 

cuando es deficiente o presenta algunas alteraciones da lugar a trastornos 

en su aprendizaje. 
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2.4.5. Factores Emocionales 

 

En los primeros años de la vida afectiva del niño y de la 

niña se destacan 2 rasgos fundamentales; inseguridad y ansiedad. 

 

Inseguridad en sus propias posibilidades para conocer y dominar el 

mundo que le rodea. Ansiedad  producida en parte por esta misma 

inseguridad, y también por una incapacidad funcional para responder a los 

estímulos del mundo exterior y a sus exigencias. 

 

El niño y la niña vive una relación parasitaria con la madre, pero 

según van creciendo la va necesitando menos y poco a poco se va 

separando de ella. Por otro lado, su desarrollo intelectual al permitirle 

diferenciarla de si mismo, al precisarla como algo exterior a el, y también la 

va separando. En cuanto el chiquillo empieza a ir a la escuela, va 

dependiendo menos de su madre y esto le ayudará a adquirir más 

autonomía sobre el mismo. Eso no quita que se le siga proporcionando el 

mismo afecto que antes aunque ahora ya no se pasen tantas horas juntas. 

 

2.4.6. Afirmación de la Predominancia Lateral 

 

Ya hemos señalado que por la lateralidad se entiende el 

predominio de un lado del cuerpo sobre el otro.  

 

Con mayor frecuencia se hace referencia al predominio de una mano 

sobre la otra, por ser lo más manifiesto, pero deben tenerse en cuenta 

también las extremidades inferiores y los órganos sensoriales de la vista y 

del oído. 

 

La dominancia lateral está muy relacionada con la dominancia 

hemisférica cerebral. Hay diversas teorías de carácter neurológico en este 

sentido, aunque hay también mucha controversia. Se ha considerado que la 
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dominancia de  un lado del cuerpo está dirigida y controlada precisamente 

por el hemisferio cerebral del lado opuesto. El niño y la niña al nacer no 

presentan una dominancia lateral determinada, pasando por una primera 

fase de imprecisión.  

 

Este periodo suele abarcar hasta los 18 meses. Comienza a marcarse 

el dominio de un lado entre los 18 y 24 meses, pero, a veces, el periodo 

anterior de lateralidad imprecisa se prolonga por más tiempo. A continuación 

y hasta los 5 años, aproximadamente se va definiendo la lateralidad en un 

sentido o en otro. A los 6 años normalmente el niño o la niña ya esta 

lateralizada. 

 

Una evolución normal con una afirmación de la lateralidad influye de 

forma decisiva en todos los aprendizajes de tipo manipulativo, y, por tanto, 

en la escritura. 

 

Igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la 

lectura, ya que esta supone una orientación izquierda- derecha en un 

espacio concreto. 

 

2.5. Aprendizaje inicial de la pre-lectura 

 

La lectura y la escritura pueden considerarse como 

instrumentos privilegiados que dan acceso a la información y al 

conocimiento. Por su importancia son objeto de atención permanente en 

contexto que desborda con amplitud el marco escolar. 

 

La comprensión del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y 

la escritura, y su práctica, se han visto beneficiadas por las investigaciones 

que en las últimas décadas han tenido lugar en dichas disciplinas. Los 

estudios sobre el desarrollo intelectual en psicología evolutiva y acerca del 

uso del lenguaje en distintas situaciones comunicativas, por ejemplo, en 
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lingüística, junto a otros temas y hábitos disciplinarios, han coincidido y se 

han interrelacionado para ofrecer una descripción mucho más compleja y 

que significa leer un texto. Sobre estas bases, la reflexión pedagógica ha 

aportado propuestas útiles para la práctica escolar. 

 

El aprendizaje de la lengua escrita no es un proceso espontáneo, 

como el del lenguaje hablado, sino que se adquiere a través de una 

instrucción orientada. Dos mecanismos parecen intervenir de manera 

determinante: la habilidad en el reconocimiento de las palabras escritas 

resultando de complejas operaciones mentales y las capacidades cognitivas 

lingüísticas derivadas del lenguaje oral. 

 

En términos generales, pueden indicarse que se ha pasado de un 

modelo de aprendizaje centrado en el texto, que por medio de métodos 

sintéticos y analíticos se refería fundamentalmente a la decodificación, aun 

aprendizaje que tiene también el proceso lector y la construcción del 

significado. 

 

Si bien la formación en la lectura y escritura es el resultado de un 

proceso en el que están implicadas todas las etapas educativas, es evidente 

la importancia de las primeras etapas en el procedimiento, de cuando y 

como se incide este aprendizaje. 

 

 Se distinguen en este estudio tres etapas o periodos diferentes en el 

inicio escolar de esta enseñanza: 

 

 El primer periodo, que podría llamarse de preparación al aprendizaje 

o de introducción en el mundo de la literatura y escritura, puede tener 

por objeto el ejercicio de determinadas habilidades (perceptivas, 

psicomotrices, etc.) necesarias a tal fin, teniendo en cuenta que los 

niños, cuando llegan al centro escolar, ya tienen concepciones y 
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habilidades sobre el texto escrito adquiridas en contextos familiares y 

sociales. 

 

 En el segundo periodo tendría lugar la enseñanza sistemática o 

formal de la lectura y escritura, constituyendo el núcleo esencial del 

proceso. 

 
 

 Se contempla un tercer periodo en el que se produciría el paso desde 

aprender a leer  hacia leer para aprender, y donde la capacidades de 

lectura autónoma debe adquirirse plenamente. 

 

Estas actividades se orientan al desarrollo de conceptos espaciales y 

de localización, de la atención voluntaria sobre imágenes, y al ejercicio de 

percepciones visuales (para la posterior atención sobre lo escrito y los 

movimientos oculares de barrido) y auditivas (discriminación de los fonemas 

propios de la lengua), emisiones adecuadas del sistema fónico y destrezas 

de coordinación fina en la escritura. El ejercicio de las habilidades implicadas 

se lleva a cabo de forma sistemática, según las posibilidades de cada una en 

relación con la maduración del sistema neurológica y con los denominados 

prerrequisitos lectores. 

 

Algunos de los objetivos de lectura y escritura establecidos para niños 

del nivel inicial son: utilizar un amplio vocabulario; escuchar y responder 

acerca de historias, canciones, rimas y poesías infantiles; inventar historias y 

participar en juegos de rol; disfrutar con los libros, manejarlos con cuidado y 

conocer como están organizados; ser consientes del significado de las 

palabras y los dibujos; saber que nuestra lengua se lee de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo; reconocer las formas y los sonidos de las 

letras del alfabeto, los nombres propios de algunas palabras familiares; 

escribir nombres propios y emplear dibujos, símbolos, palabras familiares y 
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letras para comunicar significados, así como ser consciente de los diferentes 

propósitos de la escritura. 

 

Con respecto a las orientaciones generales sobre prácticas 

metodológicas que promueven aprendizajes óptimos de los alumnos en 

comunicación, lenguaje, lectura y escritura: deben tenerse en cuenta los 

intereses de los niños y sus habilidades físicas, intelectuales, emocionales y 

sociales; promover que los niños reflexionen y dialoguen sobre su 

aprendizaje con el objeto de desarrollar su acto control e independencia; 

llevar a cabo actividades lúdicas a través de rimas, poesías y canciones; 

poner énfasis en el uso del lenguaje tanto en la lectura como en la 

escritura.12 

 

2.6. Trastornos de la Lectura 

 

Criterios del DSM-IV-TR para el Trastorno de la lectura: 

 

 El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o 

comprensión normalizadas y administradas individualmente, se sitúa 

sustancialmente por debajo de lo esperado dados la edad cronológica 

del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su 

edad. 

 

 La alteración en  el rendimiento académico en  las actividades de la 

vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. 

 

 Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de 

las habitualmente asociada 

 
 
 

                                                 
12

 COMELLAS, Jesús, Psicomotricidad en el Preescolar. 
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2.7. Técnicas de Lectura 

 

Lectura con Diálogo 

 

La forma en que usted lea con su niño tiene impacto directo en 

él y en que tan listo está para aprender a leer. El método de Lectura con 

Dialogo ayuda a los niños a prepararse para leer. Sin embargo, este método 

de lectura no debe usarse con libros de rimas o libros de rimas con el 

alfabeto pues interferiría con el objetivo principal del libro. 

 

 Escoja un libro que su niño conozca bien. 

 Haga preguntas sobre lo leído, por ejemplo, “¿Qué es esto?” “¿Qué 

crees tú que pasó aquí?”, “¿Qué ves en esta página?” 

 Cuando su niño responde, continúe la conversación con otra 

pregunta, por ejemplo, “Y ¿qué más viste”?. 

 Repita lo que él diga y agregue otro poco de información 

 Ayude a su niño conforme lo necesite. 

 Ayude a su niño conforme lo necesite. Elogie a su niño y anímelo a 

leer. 

 Siga el interés natural de su niño 

 

El método de lectura con dialogo, conocida como lectura Dialógica, 

ayuda a su niño de 4 a 5 años a pensar y hablar al contestar preguntas 

abiertas.13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 WELLS, G (1988): Aprenderá leer y escribir. Barcelona. Laia. 
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HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

  

 

 Hipótesis 1 

 

La lateralidad influye en el desarrollo de la pre-lectura y pre-escritura de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Fiscales  

“Miguel Riofrío Nº  2” y “IV Centenario” 

 

 Hipótesis 2 

 

La pre-lectura y pre-escritura se relacionan con la variable sexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

Fiscales  “Miguel Riofrío Nº 2” y I”V Centenario”. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

Un método es un camino para llegar a un fin. Los métodos de investigación 

constituyen el medio para llegar al conocimiento científico, son un conjunto 

de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la 

investigación, son aproximaciones para la recolección y el análisis de datos 

que conducen a las conclusiones, de las cuales se derivan las 

recomendaciones para ponerlas en práctica. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación será necesario 

utilizar varios métodos y técnicas, con el objeto de sustentar la parte teórica 

para conocer con mayor profundidad la realidad. 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación son: 

 

Científico 

 

El método científico al constituirse un ordenamiento lógico y sistemático su 

finalidad esencial es contribuir al desarrollo científico, al descubrimiento de la 

verdad consiguiente, nos servirá de base para que los resultados de la 

investigación sea de carácter positivo y estará presente en todos los pasos 

de la investigación: en la problematización, marco teórico, objetivos, 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

Permite la organización, procedimiento, análisis e interpretación de la 

información teórica, a través de la recolección, organización, procedimiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo. 
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Inductivo- Deductivo. 

 

Sigue un proceso sintético-analítico; se presenta conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se aplican o examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Nos serán útiles al realizar el estudio de la relación de variables y al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo, con la base teórica 

de la lateralidad,  la pre-lectura y pre-escritura. Este proceso de inducción y 

deducción y viceversa, nos permitirá estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

centro investigativo. 

 

Descriptivo. 

 

Este método permitirá describir la situación del problema, procurando su 

interpretación y análisis, a través de la investigación de los casos que serán 

analizados. 

 

Analítico-Sintético. 

 

Los datos obtenidos tendrán que ser organizados de acuerdo a la necesidad 

estadística de tal forma que se podrá dar respuesta al problema planteado, y 

confirmar la hipótesis.  

 

TÉCNICAS 

 

La información para establecer la relación de variables se la obtendrá a 

través de la aplicación del  test de lateralidad de Harris, el cual  nos permitirá 

conocer el desarrollo de la lateralidad. El desarrollo de la  pre-escritura y pre-

lectura de los niños(as), se la obtendrá a través de la realización de 

actividades practicas como:” lectura de pictogramas”, “repisa los números 
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uno con marcador verde, pinta con témpera amarilla el número 1, para lo 

cual entregaremos una hoja pre-elaborada a los niños. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitirá  recabar información de documentos, libros, folletos, tesis, y el uso 

del Internet, para la fundamentación teórico -científica referente al objeto de 

estudio y que sirvieron para incorporarlo en el marco teórico, además nos 

servirá de base para profundizar el problema en estudio.  

 

INSTRUMENTOS  

 

POBLACIÓN   

 

La población con la cual se realizará la investigación, está conformada por 

los niños(as) del Primer Año de Educación Básica de las  Escuelas  Fiscales  

“Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la Ciudad de Loja, el detalle es el 

siguiente: 

 

Escuela Fiscal  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

“A” 6 2 8 

“B” 9 3 12 

“C” 8 5 13 

“D” 4 3 7 

“A” 5 3 8 

“B” 4 3 7 

“C” 4 1 5 

TOTAL 40 20 60 
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Los instrumentos de investigación indicados, nos van a permitir conocer los 

problemas de lateralidad, así como el desarrollo de la pre-lectura y pre-

escritura de los niños y niñas que conforman la población de estudio. 

 

Para un mejor analices de información utilizaremos la Estadística 

Descriptiva, debido a que esta nos permitirá expresar de manera práctica los 

problemas relacionados con la investigación 
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CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  PPEERRIIOODDOO  22000088  ––  22000099  
 

 

ACTIVIDADES 
M E S E S 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO 

1. Presentación y Aprobación del Tema.              

2. Elaboración del Proyecto              

3. Presentación y Elaboración del Proyecto.              

4. Investigación de Campo              

5. Análisis e interpretación de datos.              

6. Elaboración del Informe Final.              

7. Calificación Privada              

8. Sustentación Pública.              
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RREECCUURRSSOOSS  

 

Los recursos que se utilizarán para el presente trabajo son: 

 

 Humanos 

 Instituciones 

 Materiales 

 Financieros 

 

Humanos: 

 

 Autoridades y Docentes de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales  “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 

 Investigadoras: Guadalupe del Rocío Sánchez B. y Ruth Alexandra 

Labanda G. 

 

Instituciones: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Educación 

 Centros Educativos:  Escuelas Fiscales “Miguel Riofrío Nº 2” y “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja 

 

Materiales: 

 

 Computadora 

 Material de escritura 

 Libros de consulta 

 Uso de Internet 
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Financiamiento y Presupuesto 

 

El presupuesto que consta a continuación será solventado por las 

investigadoras: 

 

 

RUBROS Costos $ 

Material Bibliográfico 100,00 

Material de Oficina 210,00 

Copias de documentos 150,00 

Instrumentos 250,00 

Empastado 80,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL 1090,00 
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AANNEEXXOOSS 
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Anexo 2. Test de Harris 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Autor: Harris  

 

A. Preferencia de mano: 

 

                                                             Resultado 

                                                       IZQUIERDA      DERECHA 

 

 Tirar una pelota                                 (  )          (     ) 

 Dar cuerda a un despertador      (    )        (    ) 

 Clavar un clavo                                (     )                     (    ) 

 Cepillarse los dientes                        (     )                    (    ) 

 Peinarse                                            (     )                     (    ) 

 Girar el pomo de la puerta                (     )                    (    ) 

 Sonarse la nariz                              (     )                     (    ) 

 Utilizar tijeras                                   (     )                    (    ) 

 Escribir                                             (     )                     (     ) 

 Repartir naipes (cartas)                    (     )                     (    ) 

 Encender un fósforo                        (     )                     (    ) 

 Recortar un círculo de papel.          (     )                    (    ) 

 Introducir bolitas en una botella        (     )                     (    ) 

 Enhebrar una aguja.                       (     )                    (   ) 

 Dibujar un perfil                               (     )                     (    ) 

 Cepillar o limarse las uñas               (    )                    (    ) 

 Recibir una pelota con la mano       (     )                    (     ) 

 Arrojar una pelota con la mano        (     )                    (     ) 
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B. Dominancia para ojos: 

 

                                                  Izquierda  Derecha 

 

 Mirar por un agujero de un cartón          (    )            (   ) 

 Mirar por un tubo de cartón                    (    )         (   ) 

 

C. Dominancia de los pies: 

 

                                                      Izquierda   Derecha 

 Sacar el balón                                         (     )            (     ) 

 Conducir el balón                                    (     )               (    ) 
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Materiales: 

 

 Caja de fósforo 

 Una pelota chicha fácil de asir con una mano 

 Algunos naipes(cartas) 

 Una botella y algunas bolitas 

 Tijeras y una hoja de papel para recortar 

 Cepillo de uñas para los niños más pequeños. 

 Lima de uñas para los mayores 

 Aguja de zurcir con ojo grande. 

 Carrete para hilo(21-16) 

 Pelota 

 Despertador 

 Un clavo 

 Un cepillo 

 Una peinilla 

 Un pomo de puerta 

 Pañuelo 

 Tijeras 

 Un papel y un lápiz 

 Un cartón 

 Tubo de cartón 
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Por ejemplo: 

 

El niño/a, número 50 tiene los siguientes datos: 

 

 
ITEM 

 

CÓDIG
O 

ITEM 
CODI
GO 

1. Tirar una pelota 2 
2. Dar cuerda a un 

despertador 
2 

3. Clavar un clavo 2 4. Cepillarse los dientes 2 

5. Peinarse 2 6. Girar la manija de la puerta 3 

7. Sonarse la nariz 2 8. Utilizar tijeras 2 

9. Escribir 2 10. Repartir naipes 2 

11. Encender un fosforo 3 
12. Recortar un círculo de 

papel 
2 

13. Introducir bolitas en una 
botella 

2 14. Enhebrar una aguja 3 

15. Dibujar un perfil 2 16. Cepillar o limarse las uñas 2 

17. Recibir una pelota con la 
mano 

2 
18. Arrojar una pelota con la 

mano 
2 

19. Mirar por un agujero de 
un cartón 

2 20. Mirar por un telescopio 2 

21. Sacar el balón 2 22. Conducir el balón 2 

 

 

Así tenemos que si tomamos en cuenta los códigos 1 = izquierda; 2 = 

derecha y 3 = con ambas; observamos el siguiente resultado: con las 

extremidades del lado derecho son 19, con el lado izquierdo son 0 y con 

ambas extremidades son 3, dándonos un total de 22 ítems. 

 

Luego aplicando la fórmula obtenemos lo siguiente: 

 

                                                  (D-I) * 100 
                                      L = ----------------------- 
                                                        22 
 
                                                 (19-0) * 100 

L = ----------------------- = 86,36 
                                                        22 
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Según la escala que tenemos consultada este puntaje de 86,36 se ubica 

como dextralidad pura. 
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Anexo 3. Actividades para determinar el desarrollo de la pre-escritura y 

pre-lectura 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 Entregar a los niños libros(cuentos) para que los manipulen y 

hojeen libremente para que puedan comentar entre ellos lo que 

observan 

 

Muy Satisfactorio MS ( ) Satisfactorio Si (  ) No Satisfactorio NS (  ) 

 

 Mostrar una lámina para que identifique y describa las figuras 

indicadas. 

 

Muy Satisfactorio MS (  ) Satisfactorio S (  ) No Satisfactorio NS (  ) 

 

 Presentar pictogramas  a los niños(as) para que  vaya iniciando la 

pre-lectura. 

 

Muy Satisfactorio MS (  ) Satisfactorio S (  ) No Satisfactorio NS (  ) 

 

 Entregar a los niños (as) una hoja pre elaborada para que repise y 

pinte el número 1. 

 

Muy Satisfactorio MS (  ) Satisfactorio S  (  ) No Satisfactorio NS ( ) 
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Materiales: 

 

 Libros ( cuentos: la cenicienta, caperucita roja, los tres cerditos , entre 

otros) 

 Lápiz 

 Lápices de colores 

 Borrador 

 Hojas pree laboradas ( números y vocales) 

 Lámina(niña, perro. ratón) 

 Pintura 

 Pincel 

 Pictogramas (El perro come hueso, La niña ve televisión). 
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Anexo 4. Esquema del proyecto de tesis 

 

ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 TEMA 

 PROBLEMATIZACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN 

 MARCO TEÓRICO 

 OBJETIVOS 

 HIPÓTESIS  

 METODOLOGÍA 

 RECURSOS 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 
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Anexo 5. Esquema de contenidos 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

CAPITULO I 

 

1. Lateralidad 

1.1. Definición 

1.1.1. Lateralidad Humana 

1.1.2. Lateralidad Forzada 

1.1.3. Ambidestreza y lateralidad cruzada 

1.2. Lateralidad izquierda, derecha y cruzada 

1.3. Mecanismos de lateralidad 

1.4. Lateralidad cerebral antes de aprender a leer  

1.5. Lateralidad y lateralización 

1.6. Fases de lateralidad 

1.6.1. Fase de Identificación 

1.6.2. Fase de alternancia 

1.6.3. Fase de automatización 

1.7. Trastornos de la lateralidad 

1.7.1. Zurdería contraria 

1.7.2. Ambidextrismo 

1.7.3. Lateralidad cruzada 

1.8. Tipos de lateralidad 

1.8.1. Diestro 

1.8.2. Zurdo 

1.8.3. Ambidiestrismo 

1.8.4. Lateralidad cruzada o mixta 

1.9. Factores que influyen o determinan la lateralidad 

1.9.1. Factores neurológicos  

1.9.2. Factores genéticos 
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1.9.3. Factores sociales 

1.9.4. Factores ambientales 

1.10. Lateralidad y educación 

1.10.1. La observación continuada 

1.10.2. Exploración sistemática 

1.11. La lateralidad se manifiesta en los primeros años de vida 

 

 

CAPITULO II 

 

2. Desarrollo de la pre- lectura y pre-escritura 

2.1. Desarrollo de esquema corporal 

2.2. La pre-lectura y pre-escritura 

2.3. La lectura y escritura (conceptos) 

2.4. Factores que intervienen en la lecto-escritura 

2.4.1. Lenguaje 

2.4.2. Nivel mental 

2.4.3. Desarrollo psicomotriz 

2.4.4. Desarrollo perceptivo 

2.4.5. Afirmación de la predominancia lateral 

2.5. Aprendizaje inicial de la pre-lectura 

2.6. Trastornos de la lectura 

2.7. Técnicas de la lectura 
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