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RESUMEN
Para el desarrollo del presente trabajo se ha planteado como objetivo
general: Incentivar a los padres de familia y maestras parvularias la
importancia que tiene la estimulación temprana en los niños de Primer Año
de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para el desarrollo y fortalecimiento de su maduración lateral;
así mismo se pretendió comprobar si la deficiente estimulación temprana
influye negativamente en la lateralidad de las niñas/os y si, El test de
Jadoulle A. permite determinar su lateralidad.

Para su comprobación, se emplearon métodos y técnicas como: la encuesta
a 102 padres de familia, 4 maestras y la aplicación del test de Jadoulle A. a
todos los niños/as investigados.

Aplicada la estadística descriptiva, se aceptaron las hipótesis, concluyendo
que: La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los
niños/as ha influido negativamente en el domino manual o lateralidad de
todos ellos. Y La aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió conocer su
lateralidad, de quienes se infirió los siguientes datos: el 29% tienen una
dextralidad pura; el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son zurdos
puros; el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros.

A si mismo, se pone a consideración las siguientes recomendaciones: A las
autoridades del Centro Educativo investigado, organizar talleres prácticos
dirigidos a las maestras, con temas relacionados a la estimulación temprana
y empleo de técnicas o test que permitan conocer la lateralidad; con la
finalidad de prevenir futuros trastornos escolares y emocionales en los niños.
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SUMMARY
For the development of the present work he/she has thought about as
general objective: To motivate the family parents and teachers parvularias
the importance that has the early stimulation in the children of First Year of
Basic Education of the Educational Center "Our Fiscomisional Mrs. of
Rosario", for the development and invigoration of their lateral maturation;
likewise he/she sought to be proven if the early faulty stimulation influences
negatively in the lateralidad of the girls / you and if, The test of Jadoulle A. it
allows to determine their lateralidad.

For their confirmation, methods were used and technical as: the survey to
102 family parents, 4 teachers and the application of the test of Jadoulle A. to
all the investigated children / ace.

Applied the descriptive statistic, the hypotheses were accepted, concluding
that: The early faulty stimulation that he/she has received 27% of the children
/ ace has influenced negatively in the I dominate manual or lateralidad of all
them. And The application of Test of Jadoullet TO, yes he/she allowed to
know their lateralidad of who it was inferred the following data: 29% has a
pure dextralidad; 21% possesses a light dextralidad; 14% is left-handed pure;
8% is left-handed light and 28% is ambidextrous.

To if same, he/she starts to consideration the following recommendations: To
the authorities of the Educational investigated Center, to organize practical
shops directed to the teachers, with topics related to the early stimulation and
I use of technical or test that allow to know the lateralidad; with the purpose
of preventing school and emotional future dysfunctions in the children.
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INTRODUCCIÓN
El niño o la niña, apenas ve la luz por sí solo, inicia su aprendizaje; aprende
a través de sensaciones: cuando tiene hambre, cuando siente frío o calor y
cuando algo le incomoda; aprende la ternura de una caricia o lo
tranquilizante que puede ser una voz amorosa.

Sin embargo llega el momento en que ese aprendizaje tiene que ser
reforzado y desarrollado mediante una enseñanza que se adapte a su edad;
esta enseñanza emana en primer lugar de los padres y después de la
educadora o maestra; de ahí la importancia de saberlo estimular oportuna y
adecuadamente al niño/a.

Por lo tanto la la estimulación temprana aplicada sobre todo durante los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento, el segundo y tercer año
tiene significada importancia en el desarrollo integral del niño/a.

Diversas investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a
los niños desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo.
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“No está demás anotar, que la definición de lateralidad, que se lleva a cabo
durante los primeros años de vida del niño/a está sustentada sobre una
base: fisiológica, cultural y emocional”1,

la misma que esta relacionada

directamente con al estimulación

A nivel cerebral, desde el momento del nacimiento existe un hemisferio que
es el dominante y que con ayuda de los contactos con el medio ( cada vez
mayores) que experimenta el niño/a se consolida la dominancia izquierda o
derecha.

Pero esto no es tan simple, muchas veces hay factores que perturban la
instauración armónica de la lateralidad, ya sean factores culturales (ser
diestro es mejor) o factores emocionales que no permiten que el niño defina
su habilidad diestra o zurda. Generalmente sucede en niños/as que padecen
desequilibrios o inestabilidad emocional.

El niño/a más allá de las cuestiones fisiológicas, va instaurando su
lateralidad a través de las experiencias que vivencia, primero con su madre y
luego con todas las personas que lo rodean y más adelante en la escuela
donde termina la definición de su lateralidad.

Pero es también en la escuela, especialmente entre preescolar y primer año
de educación básica, donde aparecen las alteraciones o los estados que
confunden la lateralidad.

1

NARVARTE. E. Mariana Prevención de los Trastornos Escolares. Tomo I. Ediciones S.A.
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En base a

lo expuesto,

el presente trabajo de investigación, pretende

conocer ¿CÓMO LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA
LATERALIDAD DE L0S NIÑOS
BÁSICA DEL

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN

CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO.”

CATAMAYO, DURANTE EL PERÍODO

LECTIVO 2007-2008”?.

Debiendo considerar que no podemos hablar de una lateralización
alcanzada antes de los tres años de edad, sin la presencia de una
estimulación adecuada; sin dejar de anotar que en la edad por la que se
encuentran atravezando los niños y las niñas investigadas ya deben haber
alcanzado su lateralización y en función de su mano dominante

haber

logrado un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo definido de mano, pie,
ojo y oído.

Es importante señalar que los niños y niñas

investigados se están

adentrado al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, la que depende en
gran parte del grado de estimulación recibido tanto en casa como en los
centros el mismo que debió ser adecuado y acorde a las características
individuales de cada ser,
lateralidad;

para de acuerdo a ello haber

alcanzado su

es decir saber diferenciar su lado derecho o izquierdo y

proyectar al interior su direccionalidad.

Es así que, entre los problemas de aprendizaje que se presentan en el
centro educativo investigado está, el que los niños/as

aún no han
3

conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño/a
pueden producirse a futuro, otros problemas como: trastornos en su
lenguaje, dislexias o discalculias.

Ante lo anotado, se hace difícil negar que la estimulación temprana
constituye una herramienta válida para favorecer en los niños y niñas el
desarrollo armónico de sus potencialidades, el descubrimiento de sí mismos
y del mundo que los rodea, así como también la adaptación a su nuevo
mundo educativo donde debe tener desarrollada su lateralidad.

Para

la realización de la presente investigación se estructuraron como

objetivos específicos los siguientes: Verificar si la estimulación temprana
que han recibido los niños/as del Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, influye en el
dominio de su lateralidad y determinar a través del test de Jadoulle A. la
lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica, del centro
educativo antes mencionado.

La sustentación teórica de las variables de investigación están enmarcadas
de acuerdo a la siguiente descripción: su primera parte denominada La
Estimulación Temprana; trata sobre la estimulación temprana, su definición;
objetivos; como un punto de partida; la estimulación precoz en el hogar y la
importancia en la estimulación temprana.
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Su segunda parte denominada lateralidad y lateralización; está integrada
por una serie de conocimientos sobre: el cerebro-desarrollo; la lateralidad
cerebral antes de aprender a leer; tipos de lateralidad; lateralización y
dominio de una mano; prueba de lateralidad de mano y brazo; la educación
de la lateralidad; problemas y dificultades en la dominancia manual; ¿Cómo
ayudar a tu hijo a definir su lateralidad? Y culmina con ejercicios de
recuperación.

Para realizar la investigación de campo se plantearon las siguientes
hipótesis: La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os; y el test de Jadoulle A. permitirá conocer la
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”.

Las mismas que fueron verificadas como resultado de observaciones y
aplicación de instrumentos como: la encuesta dirigida a 4 docentes y 102
padres de familia, la que estuvo estructurada mediante un cuestionario con
preguntas cerradas y abiertas, con el propósito de obtener la información
empírica sobre si los niños/as
temprana y

ha recibido o no

deficiente estimulación

cómo incide en su predominio manual o lateralidad y

la

aplicación del test de Jadoulle A. a todos los niños/as, que permitió conocer
su lateralidad.

Terminado el trabajo de campo y hechas las respectivas tabulaciones e
interpretaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones:
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La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los niñosy
niñas investigados

ha influido

negativamente

en el domino manual o

lateralidad de todos ellos, la aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió
conocer el predominio manual o lateralidad infiriendo que: el 29% tienen
una dextralidad pura;

el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son

zurdos puros; el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros, el 100% de
las maestras, no aplican

técnicas o test, que les permita

a conocer la

lateralidad de sus niños/as;

por no considerarlo necesario, falta

comunicación entre maestras y

padres de familia con relación a las

dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando que desde
siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y trabajo
en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los niños a
definir su lateralidad, finalmente se concluye que el 50% de las maestras
desconocen la importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de
los niños y como intervenir cuando se presenta está dificultad.

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones: a las autoridades del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, para que organicen convenios
con instituciones que cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes
impartan charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados
a la estimulación temprana y al empleo de técnicas o test que permitan
conocer el predominio manual o lateralidad; con la finalidad de prevenir
futuros trastornos escolares y emocionales en los niños, a las maestras para
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que conciencien a los padres de familia, a través de reuniones extra-clases,
sobre la importancia que tiene la estimulación temprana ya sea dentro de su
hogar o en una institución educativa y cómo ésta incide en la dominancia
manual o lateralidad de sus hijos, a los padres de familia para que sean
responsables en la ardua tarea de educar y formar a sus hijos, lo que no
concierne únicamente en dotarlos de las necesidades materiales sino
también de establecer una relación directa y constante con la maestra
de su hijo, estar al tanto de las necesidades, para ser parte activa de su
recuperación,

finalmente,

se

recomienda

tanto

a

maestras

como

padres de familia inmersos en la presente problemática; considerar al
presente trabajo como una herramienta que coadyuve de alguna manera a
ayudar a los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.

Segura de que el presente trabajo de investigación será considerado como
una alternativa de conocimiento para maestras,

padres de familia y

personas que incursionen en la carrera de psicología infantil; se espera que
de alguna manera y a través de los lineamientos propositivos planteados, se
coadyuve en algo a contribuir a través del conocimiento, la importancia de la
estimulación temprana en todo niño/a y su innegable incidencia en la
lateralidad.

7

METODOLOGÍA:

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, haciendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que

sirvieron para culminar con eficacia el presente trabajo de

investigación

MÉTODOS APLICADOS.

CIENTÍFICO:.
A través del cual se obtuvo con claridad los procesos y resultados en el
desarrollo de la investigación tanto en su parte teórica como de campo, a
través de la utilización de análisis, síntesis; la inducción, la deducción y la
descripción; los cuales facilitaron el análisis de una forma general del
fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos.

Se utilizó como procedimiento el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y
la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitió la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana
incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

y

y su

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
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de datos (organización, comparación e interpretación); ayudó a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

INDUCTIVO: Se utilizó para relacionar los casos, hechos o fenómenos que
ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los principios o leyes
generales sobre las variables investigadas; la estimulación temprana

y su

incidencia en el predominio manual o lateralidad de los niños y niñas.

DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general como es la estimulación
temprana y observar su repercusión en el predominio manual o lateralidad
de los niños y niñas.
ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituyó con

los principales

instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: Fue el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizó

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TÉCNICAS
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó como técnica:
 LA ENCUESTA

Aplicada a docentes y padres de familia de los niños y niñas investigados,
para conocer la incidencia de la estimulación temprana en el predominio
manual o lateralidad, previa autorización de la Hna Directora del
establecimiento investigado.

INSTRUMENTOS:

Como instrumentos constan:

 TEST

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, se pudo conocer la lateralidad
de los niños/as investigados, este instrumento fue aplicado por el lapso de
un mes.

 LA ENCUESTA

Estructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas,
con el propósito de obtener la información empírica en relación a las variables
de información.
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PROBLACIÓN:

El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:

NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMICIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS

MAESTRAS

PADRES DE

NIÑOS Y

FAMILIA

NIÑAS

“A”

1

25

25

“B”

1

26

26

“C”

1

25

25

D”

1

26

26

TOTAL

4

102

102

FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.
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ANÁLISIS
E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO
FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?

CUADRO Nº1
¿Ha aplicado Ud. alguna técnica o test que le
permitan detectar el predominio manual o
lateralidad de sus alumnos?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Ha aplicado Ud.alguna tecnica o test, que le
permita detectar el dominio manual o lateralidad
de sus alumnos?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:

El 100% de las maestras encuestadas, responden que no aplican alguna
técnica o test, que les ayude a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario ya que la experiencia les da para saber a simple vista
si un niño/a es zurdo o diestro.

El conocimiento y aplicación de técnicas o test, forman parte de la labor
educativa de todo maestro, pues permiten entender mejor las necesidades
de los niños/as ya sean físicos como psicológicos y así poder prevenir, tratar
o en base a los resultados establecer actividades que mejoren determinada
dificultad.

2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2
¿Existe en su paralelo niños con dificultades
para definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

4

100%

NO

-----

0%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Existen en su paralelo niños-as con dificultades
para definir su lateralidad?
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%
20%

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante, el 100% de las maestras encuestadas
responden que en cada uno de sus paralelos sí existen niños con
dificultades para definir su lateralidad, sobre todo aquellos que emplean sus
dos manos lo que no les permite ayudarlos, por desconocer cuál de sus
manos debe ser la que realmente estos niños deben manejar.

Es preciso observar estimular y orientar al niño/a con el fin de que defina su
lateralidad, pues a veces se trata solo de un error a la hora de coger el
tenedor o lanzar la pelota.
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3._ ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD
QUE TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº3
¿Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tiene los niños para definir su
lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

75%

NO

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tienen sus hijos para definir su
lateralidad?
75%
80%
SI

60%
40%

25%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las maestras encuestadas; 3 que significa el 75% responde
que si han informado a los padres de familia sobre la dificultad que aún
tienen sus hijos para definir su lateralidad y 1 que significa el 25% dice que
16

no lo ha hecho, por no considerarlo necesario, ya que esto el niño lo
aprenderá a medida que pase el tiempo.

Frente a una dificultad, el educador debe ser el encargado de indagar su
origen causas y consecuencias y en este caso sería conocer y dar a conocer
a los padres de familia la importancia de la estimulación temprana para
ayudar a los niños con dificultad para definir su lateralidad; evitando al
máximo exponer al niño/a una serie de actividades sino, por el contrario,
hacer que este las genere y las construya.

4.- ¿CREE UD, QUE LA DIFICULTAD PARA DEFINIR LA LATERALIDAD
QUE

PRESENTAN

LOS

NIÑOS

SE

DEBE

A

LA

FALTA

DE

ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº4
¿Cree Ud., que la dificultad para definir la
lateralidad que presentan los niños se debe a la
falta de estimulación temprana?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

3

75%

NO

-----

0%

EN PARTE

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree Ud., que la dfificultad para definir la
lateralidad se debe a la falta de estimulacion
temprana?
75%
80%
SI

60%
25%

40%
20%

NO
EN PARTE

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas del 100% de las maestras encuestadas; 3 que
corresponde al 75% coinciden en que la dificultad que tienen su niños para
definir su lateralidad se debe a la falta de estimulación temprana; en algunos
casos porque no tuvieron la oportunidad de asistir a algún centro y en otros
casos porque no se estimuló adecuadamente; es decir se pasó por alto este
importante desarrollo, y 1 que significa el 25% responde que en parte ya que
todo depende de la naturalidad del niño y que avece resulta una ventaja que
el niño use sus dos manos en el caso de los ambidextros.

A veces no solo la falta de estimulación temprana influye en la definición de
la lateralidad en un

niño/a sino

también la aplicación adecuada que

consiste ante todo en permitirle al pequeño sea el generador de su propio
dominio y las cualidades que un buen facilitador debe tener como: saber
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observar la dominancia lateral, proponer ámbitos de experiencia, conocer los
principios básicos del desarrollo evolutivo de un niño/a.
5.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:

CUADRO Nº5

Según su experiencia. la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad influye en:
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
TORPEZA MOTRIZ

PROBLEMAS

-----

0%

2

50%

-----

0%

-----

0%

4

100%

DE

ÍNDOLE EDUCATIVO
PROBLEMAS

50%

DE

ÍNDOLE PSICOLÓGICO
PROBLEMAS

2

DE

COMPORTAMIENTO
EN NADA
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

Segun su experiencia, la dificultad para definir
la lateralidad incide en:
50%

50%

TORPEZA MOTRIZ

50%
40%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
PSICOLÓGICO

30%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
EDUCATIVO

20%
10%
0%

PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

0%

0% 0%
EN NADA

INTERPRETACIÓN:
Interpretando esta pregunta tenemos que: del 100% de maestras
encuestadas; 2 que corresponden al 50% dicen la dificultad para definir la
lateralidad en un niño puede provocar torpeza motriz, ya que no ha logrado
desarrollar su motricidad ni con la una mano ni con la otra; 2 que significa el
50% restante responden que provoca problemas de índole educativo.

La dificultad para definir la lateralidad en un niño, no solo provoca problemas
de índole educativo dentro del cual está la torpeza motriz; como lo
manifiestan las maestras; esto hace evidente el desconocimiento de esta
problemática ya que también provoca en el infante

sentimientos de

angustia, inseguridad y apatía o problemas de comportamiento, todo lo cual
le va originar graves alteraciones tanto en el medio familiar como, en su vida
escolar
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6.-

DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU

LATERALIDAD?
CUADRO Nº5
De qué manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
CONVERSA CON LOS
PADRES PARA QUE
COLABOREN EN CASA
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN OCULO
MANUAL
EN NADA
TOTAL

1

25%

2

50%

-----

0%

-----

0%

1
4

25%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

De que manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
50%
50%

CONVERSA CON
LOS PADRES

40%
30%

25%

25%

20%
10%

0% 0%

ACTIVIDADES DE
COORDINACION
PSICOMOTRIZ
ACTVIDADES DE
COORDINACION
OCULOMANUAL
EN NADA

0%
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INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las respuestas dadas por las maestras; se infiere que: 1 que
corresponde al 25% dice que ayuda a sus niños a definir su lateralidad
mediante juegos y canciones que forman parte de su labor diaria; 2 que
significa el 50% responde que lo hace conversando con los padres de familia
para que sean ellos quienes ayuden en casa al niño a definir su lateralidad; y
una que equivale al 25% no hace nada, acotando que para eso están las
actividades escolares que se les imparte a diario y porque esto es un
proceso que el niño lo logrará a medida que pase el tiempo.

Es notorio que se ha dejado a un lado las actividades importantes para
estimular la definición lateral como: la coordinación psico-motriz y las óculo
manual; también es importante ayudar a fijar su lateralidad con la ayuda de
los

padres

y

profesores,

respetando

su

naturalidad

y

sutilmente

cerciorándose de que no están forzando su instinto natural vigilando que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.

22

7.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
CUADRO Nº7
¿Ha organizado Ud. charlas con el fin de
concienciar a los padres de familia acerca de la
estimulación en el hogar y de qué manera puede
incidir en la definición de la lateralidad de los
niños?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº7

Ha organizado charlas, con la finalidad de
concienciar sobre la importancia de la
estimulacion en la lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%

INTERPRETACIÓN:
El 100% de maestras encuestadas responden que no han organizado
charlas encaminadas a concienciar a los padres de familia sobre la
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importancia de la estimulación temprana y cómo pueden ellos ayudar en
casa, ya que existe gran descuido en todos los aspectos, relacionados a la
vida escolar de sus hijos, a la mayoría de los padres de familia se los conoce
muy poco por cuanto asisten con gran afluencia el día de las matrículas y de
ahí en adelante son contados los que concurren con frecuencia e interés por
ayudar a sus hijos.

El papel del docente desde un inicio es motivar a los padres de familia a
formar parte de la educación y formación de sus hijos; teniendo presente
siempre que los sueños son más poderosos que los hechos y que la
esperanza triunfa sobre la experiencia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS PRIMER ANO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
1.- ¿HA ESTADO CON ANTERIORIDAD SU HIJO/A EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº1

¿Su hijo (a) ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

38

37%

NO

53

52%

UN TIEMPO

11

11%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

¿Su hjo/a ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?

52%

60%
50%

37%

SI

40%

NO

30%
20%

UN TIEMPO
11%

10%
0%
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INTERPRETACIÓN:

De los 102 padres de familia encuestados que corresponde al 100%; 38 que
significa el 37% responden que sus hijos/as si han estado anteriormente en
un centro de estimulación temprana; 53 que equivale al 52% dice que no, no
lo han creído necesario y 11 que representa al 11% contestan que sus
pequeños estuvieron en un centro de estimulación pero solo por un tiempo,
en algunos casos porque no lograron adaptarse y otros porque a ellos no les
pareció el lugar adecuado para sus hijos.

La estimulación temprana constituye una herramienta válida que favorece en
los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades y por ello es una
necesidad y obligación de todos los padres insertarlo desde temprana edad
al mundo escolar y a los maestros preparación máxima para contribuir de
manera acertada a este desarrollo integral.

2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDÓ A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2

¿La estimulación temprana que recibió, le ayudó
a su hijo (a) a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

34
53
15
102

33%
52%
15%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

¿La estimulación temprana que recibió, le
ayudó a su hjo/a a definir su lateralidad?

52%

60%
40%
20%

SI

33%

NO
15%

EN PARTE

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas de los 102 padres de familia que representan el
100% tenemos: el 34 que corresponde al 33% dicen que a sus hijos ingresar
al centro de estimulación temprana si le ayudo a definir su lateralidad; 53
que significa el 52% manifiestan que no algunos porque sus hijos no tuvieron
estimulación en un centro y otros porque aún persiste la indecisión en sus
hijos; es decir algunas veces son zurdos y otras diestros, y 15 que equivale
al 15% dicen que en parte ya que aún les falta definirla.
Es importante señalar que aunque a simple vista no se nota el desarrollo de
las potencialidades en los niños con ayuda de la estimulación temprana; es
innegable que las diversas actividades planificadas por quienes conocen de
su trabajo ayudan a su desarrollo integral dentro del cual está la definición
de la lateralidad que posteriormente les servirá para los aprendizajes de
lecto-escritura.
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3.- ¿CON QUÉ MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

CUADRO Nº3

¿Con qué mano ha notado usted que su hijo (a)
realiza la mayoría de las actividades?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MANO DERECHA
MANO
IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS
TOTAL

51
23

50%
23%

28

27%

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

¿Con qué mano a notado usted que su hjo
realiza las actividades?
50%
50%

MANO DERECHA

40%
30%
20%
10%

23%

27%

MANO IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados se infiere que: 51 que
corresponde al 52% dicen que sus hijos realizan sus actividades con la
mano derecha; 23 que significa el 23% responden que lo hacen con la mano
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izquierda y 28 que equivale al 27% manifiestan en algunos casos
preocupación ya que sus hijos usan las dos manos y otros contestan
sentirse a gusto cuando ven a sus hijos emplear cualquiera de sus dos
manos con la misma facilidad.

La lateralidad guarda relación con los centros de expresión simbólica
situados en los hemisferios cerebrales, lo que hace que algunas personas
sean diestras y otras zurdas, la dificultad radica en aquellas que no logran
definirse por cualquiera de estas dos y para ello cuenta la estimulación
escolar y la proveniente del hogar.

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

CUADRO Nº4

Piensa usted que lo mejor para su hijo es ser:
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DIESTRO

71

70%

ZURDO

23

22%

AMBIDEXTRO

8

8%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree usted que lo mejor para su hijo es ser:

80%

70%
DIESTRO

60%

ZURDO
40%

20%

AMBIDEXTRO

22%
8%

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas tenemos que: del 100% de padres de familia
encuestados 71 que corresponde al 70% creen que lo mejor para sus hijos
es ser diestros; 23 que significa el 22% dicen que es ser zurdo porque así
son sus padres y 8 que equivale al 8% manifiestan que es ser ambidextros
ya que si la una mano se cansa de hacer alguna actividad puede continuar
haciéndolo con la otra.

Lo mejor no solo para los hijos sino para todas las personas que nacen con
determinada lateralización es, respetarla y ayudar a estimularla con diversas
actividades para definirla de manera correcta en los casos en que haya
inseguridad; ya que esta dominancia está impuesta fisiológicamente por el
cerebro, dirigido y controlado por él; más exactamente por los dos
hemisferios cerebrales.
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5.¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU
LATERALIDAD?

CUADRO Nº5

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
LO FORZA A UTILIZAR
UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA
MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO
DE SU MANO
NADA
TOTAL

26

26%

----23

0%
23%

24

24%

29
102

27%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

30%
20%

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir
su lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
27%
26%
23%24%
LO FORZA A
UTILIZAR UNA
MANO

10%

0%

PIDE CONSEJOS A
LA MAESTRA

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados; 26 que corresponde al 26%
dicen que ayudan a sus hijos a definir su lateralidad mediante juegos; el 0%
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no forza a sus hijos a inclinarse por el uso de una mano o de la otra; 23 que
significa el 23% ha pedido consejos a la maestra de su hijo, luego de
escuchar las dificultades que a veces presenta para realizar determinadas
tareas escolares como: cortar o pintar; 24 que equivale al 24% respeta en
todo momento el uso de la mano de sus hijos; aún en los casos que lo hace
con las dos y 29 que representa el 27% responde que nada, porque para
eso están las maestras.

El ayudar a definir la lateralidad a los niños es una tarea tanto de padres
como de maestros y si el trabajo se da de manera coordinada los resultados
serán mucho más satisfactorios y la lateralidad de los niños se definirá con
mejores resultados y sin traumas.
6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD, INFLUYE EN SU APRENDIZAJE
ESCOLAR?

CUADRO Nº6

¿Cree usted que la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad, influye en su
aprendizaje escolar?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

82
8
12
102

81%
7%
12%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

¿Cree usted que la dificultad que tiene para
definir su alteralidad influye en su
aprendizaje?

100%

81%

80%

SI

60%

NO
EN PARTE

40%
20%

7%

12%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante tenemos que del 100% de padres de familia;
82 que corresponde al 81% creen que la dificultad para definir la lateralidad
sí influye en su aprendizaje escolar; 8 que significa el 7% dicen que no y 12
que equivale al 12% responden que en parte.

Es necesario pensar que el niño a esta edad se está acercando al proceso
de

la lecto-escritura y para llevarlo a cabo sin dificultad necesita de la

completa madurez del lenguaje y la lateralidad; caso contrario pueden
presentarse deficiencias en su aprendizaje como: la lectura, la escritura,
problemas con la orientación espacial, tartamudez, y dislexia.
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7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?

CUADRO Nº7
¿La maestra le ha informado alguna dificultad
que tenga su hijo en relación a la lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

31
71
102

30%
70%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7

¿La maestra le ha informado sobre alguna
dificulatd que tenga su hijo en relación a la
lateralidad?

70%

80%

SI

60%
40%

30%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas por el 100% de padres de familia encuestados
tenemos: 31 que corresponde al 30% dicen que sus maestras si les han
informado sobre ciertas dificultades que presentan sus hijos, ya sea por ser
zurdos por la dificultad en el uso de las tijeras o ambidextros porque a veces
las confunden al usar sus dos manos ya que ni con la una ni con la otra
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logran hacer bien las actividades escolares y 71 que significa el 70%
responden que no.

Desde siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y
trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los
niños a definir su lateralidad ya que los estímulos hogareños y las
experiencias pre-escolares influyen de manera importante en esta definición.
CUADRO Nº8
En la institución en donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le permitan ayudar a su
pequeño a través de la estimulación dentro del
hogar a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
TOTAL

----102
102

0%
100%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8
En la institución donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le ayuden a su
pequeño mediante la estimulación, a definir su
lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:
El 100% de padres de familia encuestados, responden que en la institución
donde estudia su hijo, jamás han recibido charlas que les permitan saber
cómo ayudar a sus hijos a definir su lateralidad, en unos pocos casos han
sido las maestras quienes les han informado de alguna manera como
ayudarlos.

Es importante la organización de charlas o seminarios que sirvan de guías a
los padres de familia para ayudar a los hijos en diversas problemáticas que
se presentan a estas edades y cómo prevenir las que a futuro se puedan
presentar.
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BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO
MANUAL O LATERALIDAD DE JADOULLE A.

CUADRO Nº1

LATERALIDAD DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO”,

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEXTRALIDAD PURA

29

29%

DEXTRALIDAD LEVE

21

21%

ZURDERA PURA

15

14%

ZURDERA LEVE

9

8%

AMBIDEXTRISMO

28

28%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro educativo
Fiscomisional "Nuestra Señora del Rosario"
29%

28%

30%
21%
20%
10%

14%
8%

DEXTRALIDAD
PURA
DEXTRALIDAD
LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO

0%
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INTERPRETACIÓN:
Aplicada la batería de test para determinar el predominio manual o
lateralidad a los 102 niños/as investigados que corresponden al 100% se
infiere que: 29 que significa el 29% tienen una dextralidad pura, ya que
alcanzaron un puntaje mayor a 46 puntos dentro de la escala de valoración
del test de Jadoullet; es decir son diestros puros; 21 que equivale al 21%
poseen una dextralidad leve, el puntaje alcanzado está entre 26 y 46 puntos
lo que quiere decir que son diestros leves; 15 que simboliza el 14% son
zurdos puros, su puntaje es de -100 a -46; 9 que representa al 8% son
zurdos leves, quienes han alcanzado un puntaje de -45 a -26 y 29 que
corresponde al 28% son ambidextros manejan de igual manera y agilidad su
mano derecha como la izquierda para ejecutar las actividades asignadas en
este test, estando su puntaje entre +25 y -25.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. Un estudiante
que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje.
Los expertos aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una
lateralidad cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan
al balón con la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que
sea el propio niño quien se defina por su lateralidad.
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1
ENUNCIADO:



La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº1

La deficiente Estimulación Temprana y la Lateralidad de los niños/as
del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

VARIABLES

SI HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD
NO HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD

DEFICIENTE O
ESCASA
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

EFICAZ
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

30 (29%)

44 (44%)

74 (73%)

28 (27%)

------ (0%)

28 (27%)

TOTAL

TOTAL

102

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de
Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

DEFICIENTE ESTIMULACION T. Y LA LATERALIDAD DE LAS
NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA

NO HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
27%
48%

SI HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
52%

INTERPRETACION

Interpretando, los datos obtenidos de las encuestas a padres de familia,
maestras y el test de lateralidad

se deduce que: del 100%de

niños/as

investigados; 74 que significa el 73% han logrado un predominio manual o
lateralidad,

de los cuales 28 que corresponde al 29% no tuvieron

estimulación temprana y 44 que equivale al 44% si tuvieron

una

estimulación temprana eficaz.

De los 28 niños/as que equivale al 27% y que no han logrado aún un
dominio manual o lateral , en la

mayoría de casos no han recibido

estimulación temprana y en otros está fue deficiente.

Aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis planteada con lo
cual queda demostrado que realmente la deficiente o escasa Estimulación
Temprana influye negativamente en el dominio manual o lateralidad del
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27% de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:



El test de Jadoulle A. permite determinar el predominio manual o
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº2

Test de Jadoullet A. Aplicado para determinar el predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer
Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.
VARIABLES
DEXTRALIDAD PURA
DEXTRALIDAD LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
21
14
8
29
102

29%
21%
14%
8%
28%
100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad
de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Test de Jadoulle A. aplicado a las niñas y niños
del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional "Nuestra Señora del
Rosario"
AMBIDEXTRI
SMO
28%

ZURDERA
LEVE
8% ZURDERA
PURA
14%

DEXTRALIDA
D PURA
29%

DEXTRALIDA
D LEVE
21%

INTERPRETACIÓN:
Contrastando las respuestas obtenidas a través de la aplicación del Test de
Jadoullet A. se pudo conocer el predominio manual o lateralidad del 100%
de los niños/as investigados, infiriendo que: 30 que significa el 29% tienen
una dextralidad pura; 21 que equivale al 21% poseen una dextralidad leve;
14 que simboliza el 14% son zurdos puros; 9 que representa al 8% son
zurdos leves y 29 que corresponde al 28% son ambidextros manejan de
igual manera su mano derecha como la izquierda para ejecutar las
actividades asignadas en este test.

De lo expuesto y aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis
planteada, demostrando que el test de Jadoulle A. sí permite conocer el
predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del
Rosario”, Catamayo.
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CONCLUSIONES
Como premisa central de la presente investigación se concluye que:
 La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los
niñosy niñas investigados ha influido negativamente en el domino
manual o lateralidad de todos ellos.

 La aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió conocer

el

predominio manual o lateralidad de los niños y niñas investigadas, de
quienes se infirió los siguientes datos: el 29% tienen una dextralidad
pura; el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son zurdos puros;
el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros.
 Lamentablemente El 100% de las maestras, no aplican técnicas o
test, que les permita a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario.

 Falta comunicación entre maestras y padres de familia con relación a
las dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando
que desde siempre la

educación ha requerido

de la constante

comunicación y trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se
pretenda ayudar a los niños a definir su lateralidad.
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 Finalmente se concluye que el 50% de las maestras desconocen la
importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de los niños
y como intervenir cuando se presenta está dificultad.
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RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones:

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que organicen convenios con instituciones que
cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes impartan
charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados a
la estimulación temprana

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que inviten a personas capacitadas y organicen
continuamente charlas, conferencias, talleres dirigidos a las maestras
que labora en los mismos,

con temas relacionados al empleo de

técnicas o test que permitan conocer el predominio manual o
lateralidad; con la finalidad de prevenir futuros trastornos escolares y
emocionales en los niños.
 A las maestras para que conciencien a los

padres de familia, a

través de reuniones extra-clases, sobre la importancia que tiene la
estimulación temprana ya sea dentro de su hogar o en una institución
educativa y cómo ésta incide en la dominancia manual o lateralidad
de sus hijos.
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 A los padres de familia para que sean responsables en la ardua tarea
de educar y formar a sus hijos, lo que no concierne únicamente en
dotarlos de las necesidades materiales sino también de establecer
una relación directa y constantemente con la maestra de su hijo,
estar al tanto de las necesidades, para ser parte

activa de su

recuperación.

 Finalmente, se recomienda tanto a maestras como padres de familia
inmersos en la presente problemática; considerar al presente trabajo
como una herramienta que coadyuve de alguna manera a ayudar a
los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.
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1. TEMA.

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
CENTRO

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

EDUCATIVO

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
NO HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU
LATERALIDAD.

2. PROPÓSITO

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo, tienen como
intención ayudar a los niños de primer año de educación básica del Centro
Educativo “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, Catamayo, sobre todo a
quienes manifiesten dificultades de lateralidad como resultado de una falta
de estimulación temprana adecuada; recordemos pues que el éxito de una
buena escritura no se basa en ser diestro, sino en tener una lateralidad
diestra o zurda bien definida e instalada.

La definición de la lateralidad se lleva a cabo durante los primeros años de
vida del niño, siendo fundamental antes del inicio de la lecto-escritura, razón
por la cual he creído conveniente plantear lineamientos propositivos
mediante ejercicios de estimulación relacionados con la lateralidad los
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mismos que irán dirigidos al reconocimiento y a la discriminación (derecha –
izquierda). , permitiéndole al niño adquirir la lateralidad en su propio cuerpo y
luego la proyección de la lateralidad en otro cuerpo.

3. JUSTIFICACIÓN

Como egresada de la especialidad de Psicología Infantil y Educación
Parvularia y plenamente conciente de la importancia que tiene la
estimulación temprana durante los primeros estadios de vida que es en
donde el niño adquiere el sentido de la noción del tiempo y del espacio, de la
relación del mundo interior y exterior; adquiriendo la motilidad coordinada, lo
que más tarde le servirá para desarrollar una lateralidad bien definida con el
fin de ayudar a los niños a integrarse en la sociedad de un de manera crítica
y constructiva evitando que padezca sentimientos de angustia, inseguridad,
apatía y problemas de comportamiento lo cual le va a originar graves
alteraciones tanto en el medio familiar como en su vida escolar.

La educación metodológica de la lateralidad se podría resumir como una
acción pedagógica y psicológica la misma que ha de estar presidida por un
escrupuloso respeto al dominio concreto del niño; a través de actividades en
las que el niño debe hacer una elección de lateralidad dominante.
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Estas actividades de reconocimiento y discriminación completarán y
afianzarán el trabajo cognitivo e intelectual de los escolares, evitando con
esto dificultades en el aprendizaje de la lecto escritura actividades orientadas
de izquierda a derecha y las diferentes letras que no son sino signos que
tienen un valor según sea su representación en el espacio y el lugar que
ocupen en el mismo; problemas al hacer cuentas

(discalculia), torpeza

motriz, y problemas de lenguaje.

Es importante que dentro de la programación de actividades y a medida que
la lateralidad del niño vaya orientándose se tenga en cuenta los contenidos
de tipo conceptual o actitudinal iniciándose con los procesos de coordinación
psicomotríz, que son los que facilitarán que corra, salte, haga giros, vaya a
cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual (ojo-mano) que posibilitará
que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo son de
carácter lúdico; pues los aprendizajes de reconocimiento y discriminación se
llevarán a cabo en situaciones de juego, lo que dará opción a los niños para
que sean ellos mismos quienes determinen su dominancia lateral y utilizando
sus propios patrones motores, tomando en cuenta el nivel evolutivo de cada
niño y ante todo respetando su dominancia latera.
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Toda actividad se llevará a acabo partiendo de lo global para llegar a lo
específico asegurando los aprendizajes conseguidos como base para los
siguientes y dando más importancia a la variedad que a la especialización,
facilitando la integración y adquisición de una autonomía gradual de los
niños con necesidades especiales. que les permita desenvolverse en su
medio.

3. OBJETIVOS.

GENERAL



Conseguir que el niño conozca, valore y acepte su dominio lateral,
para

que

pueda

dar

solución

a

problemas

que

exijan

el

reconocimiento y discriminación de las habilidades perceptivas
básicas, relacionadas con el esquema corporal y con la percepción
espacial y temporal, en relación a sí mismo, a otras personas y
objetos.

ESPECÍFICOS



Dar a conocer a maestras y padres de familia la importancia de una
buena estimulación en los niños de primer año de educación básica
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del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo, para lograr definir su lateralidad o predominancia manual.



Lograr a través de la aplicación de los lineamientos propositivos la
afirmación del dominio de la lateralidad en los niños que aún no han
logrado hacerlo,

de primer año de educación básica del Centro

Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

4. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo se llevarán a cabo las técnicas,
métodos y materiales adecuados a cada una de las temáticas que serán
abordadas, con el fin de permitir una permanente participación en donde
se vinculen maestras parvularias y niños haciendo que cada una de las
sesiones sean dinámicas, novedosas e interesantes, con el fin de que los
niños asimilen favorablemente los contenidos y por lo tanto se logren los
objetivos planteados.

5. ACTIVIDADES
Metodológicamente se proponen diversas actividades y métodos para que
sean aplicados por las maestras parvularias y padres de familia, para ayudar
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a los niños que no han alcanzado a definir su lateralidad como resultado de
una falta de estimulación temprana.

1. ACTIVIDADES PARA APLICAR EN LA ESCUELA Y EN EL
HOGAR.
Además se pone a disposición actividades en las cuales el niño debe hacer
una elección de lateralidad dominante y en las que se pueden detectar en la
escuela y en el hogar cualquier alteración:

EN LA ESCUELA

EN EL HOGAR

(uso de la mano derecha o

(uso de la mano derecha o

izquierda)

izquierda)

Dibujar

Encender la luz

Recortar

Manejar un artefacto

Picar

Peinarse

Pintar

Cepillarse los dientes

Puntear

Tomar agua

Trozar

Abotonarse

Amasar

Abrir el picaporte

Jugar con pelotas

Usar la cuchara y el tenedor.

Patear
Pegar
Tocar instrumentos
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Es fundamental convertir las actividades de la estimulación temprana en una
rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación de padres e
hijos, aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes herramientas de desarrollo infantil sobre todo antes y durante la
edad escolar, etapa en la cual el niño ya debe haber alcanzado su
lateralización y en función de su mano dominante lograr un diestro puro, de
mano, ojo, oído, pie, o un zurdo definido de mano, pie, ojo y oído.

Las actividades empleadas en los lineamientos propositivos como medios
para ayudar a los niños a definir y afirmar su lateralidad son:


Orientación familiar:
- Ayuda que se le debe ofrecer al niño
- Respeto por su dominancia lateral
- Tipo de trato que merece el niño.



Actividades a realizarse:
- Con las maestras
- Con los padres de familia.
- Con los niños.

DESARROLLO.

Para el desarrollo de las actividades es necesario la agilidad y creatividad de
la maestra, la atmósfera de confianza y seguridad que se le ofrezca al niño,
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a más de la participación incondicional de los padres de familia en la tarea
de recuperación.

Las maestras deben resaltar, dentro de las reuniones informativas, la
importancia de un desarrollo madurativo armónico, estimulado por el jardín y
complementado en el hogar.

Es bueno que las maestras introduzcan a los padres en el conocimiento de
los estadios evolutivos y sobre las actividades que ellos pueden realizar en
casa para favorecer la lateralidad en sus hijos, qué juegos y juguetes son
atractivos; como jugar con el cuerpo; etc, desde un lugar de padres y no de
maestro.

En los casos que sean necesarios y de acuerdo al diagnóstico, realizar
entrevistas individuales con los padres de familia para planificar la
recuperación, en qué consiste y los objetivos que se persiguen.

Pues solo si la familia comprende y colabora con la tarea preventiva o de
recuperación dentro del centro educativo, comprenderá la esencia de la
educación inicial y la importancia de estas primeras experiencias.

Siendo también indispensable que la maestra desarrolle un esquema básico
de actividades dentro del proceso educativo, tomando en cuenta las
actividades sugeridas como parte del esquema.
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2. ¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

La estimulación temprana es aquella actividad de contacto o juego que en un
niño

le permite fortalecer y desarrollar adecuada y oportunamente sus

potencialidades humanas en especial la lateralidad ya que de no ser así se
corre el riesgo de que un niño no logre tener conciencia de su lado derecho
e izquierdo no pudiendo jamás proyectar al interior de su direccionalidad,
haciéndosele muy difícil la identificación de algunas letras como la b,q ; p, d,
que radican fundamentalmente en la lateralidad.

Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la
importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.
Sin dejar a un lado y como propuesta dentro de los lineamientos planteados
en el presente trabajo, es que sea el niño quien genere, modifique,
demande, y construya sus experiencias, de acuerdo a sus intereses y
necesidades.

2.1 ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

De un modo general la estimulación temprana está dirigida a todos los niños
de 0 a 6 años de edad, aunque es especialmente útil durante los tres
primeros años de vida y sobre todo para los niños que presentan alguna
deficiencia, retraso o riesgo de padecerlo.
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La estimulación temprana es muy útil para garantizar un mejor avance en
todas las áreas del desarrollo, para que este se realice de forma armónica y
para prevenir posible retrasos evolutivos.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS PADRES?

Al hablar de estimulación temprana, es importante informar como maestras
parvularias a los padres de familia de la importancia que tiene, para qué
sirve y como pueden ellos aplicarla en sus hogares.

Pues los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos
afectivos entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental
para la seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones
nuevas, explore y reconozca su entorno. Para lograr esto es necesario que
los padres y maestras tomen en cuenta los siguientes puntos:



Comprender los deseos y necesidades del niño estar dispuesto a
jugar y descubrir su mundo.
En el caso de las maestras, esta empatía incluye, también el
comprender las inquietudes y necesidades de los padres.



Se debe ser un excelente observador del niño y de la manera como
éste se relaciona con su medio y con los objetos que encuentra a
su alrededor.
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La observación, imprescindible para conocer al niño, debe estar
dirigida a las expresiones, gustos, preferencias, adquisición de
destrezas, y perfil de habilidades.


Ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje, las cuales
deberán reorientarse según los intereses del niño.



Conocer los principios evolutivos del niño para comprender la
secuencia natural del crecimiento, los factores que afectan el
desarrollo y la edad en que las destrezas principales son
adquiridas.

La lateralidad es un aspecto importante que se debe tomar en cuanta dentro
del proceso de estimulación temprana, especialmente para el niño de 5 a 6
años de edad, por cuanto se encuentran en la etapa de la escolaridad, en
donde es esencial que el niño resuelva problemas de orientación espacio
temporal relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura.

A través de diversas actividades estimulantes que se plantean en los
lineamientos propositivos, es posible lograr que el niño afirme su lateralidad,
esperando que cada docente encuentre nuevos modos y variantes que las
enriquezcan, poniendo en juego la creatividad.
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3. ACTIVIDADES LOGOPÉDICAS SUGERIDAS PARA LOGRAR LA
LATERALIDAD

ÁREA: Motríz
SUB ÁREA: Lateralidad
OBJETIVO: Desarrollar la lateralidad corporal en los niños que presentan
dificultades para afirmarla, en base a ejercicios de estimulación.

Los ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.

o Para discriminar el camino más sencillo es asociar derecha- izquierda
con un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una
cinta en el brazo y una cinta en la pierna se pueden usar AZULDERECHA; ROJO-IZQUIERDA.

Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

o Una vez discriminada derecha e izquierda con la ayuda de la cinta los
ejercicios se combinarán con movimientos:
Saltar con un pie derecho.
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Levantar la mano izquierda.
Mover la pierna derecha.
Golpear la pared con la mano izquierda.

o Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una
cinta, pulsera o aro en una sola mano o pierna.

o Para ir complicando la actividad, se trabajará con discriminación
derecha-izquierda, reconociendo en otras partes del cuerpo donde no
hay un soporte de referencia como es la cinta.
Le pedimos al niño, con las cintas puestas en manos y piernas:

- Tocarse la oreja izquierda.
- Cerrar el ojo derecho.
- Sacar la lengua para la izquierda.
- Inclinar la cabeza hacia la derecha.

o Juego de espejos. Los niños se juntan en pareja, colocándose de
frente. Uno da una orden y el otro debe cumplirla y a la vez copiarla.
Consigna: “haga un movimiento y pida a su compañero que haga el
mismo”.
Ejemplo: levantar el brazo izquierdo.
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NOTA: Las primeras experiencias deben hacerse sobre el propio cuerpo.

o Este ejercicio es igual al anterior, solo que uno de los niños da la
orden y el otro la ejecuta. Ambos niños deben evaluar el resultado.

o Pedir a los niños que traigan de su casa muñecos o animales de
peluche y broches de colores. El juego consistirá en prender los
broches donde la maestra indique. Si no se usan broches se pueden
pegar etiquetas.

La consigna sería: “poner un broche en el brazo derecho del muñeco” ,
“poner un broche en la oreja izquierda del muñeco”, etc.

NOTA: La proyección de la lateralidad en otro objeto se la realiza solo
cuando el niño ha adquirido la lateralidad en su propio cuerpo.

o En este ejercicio combinaremos tres nociones:
- colores
- posiciones espaciales.
- lateralidad.

Se cuelga una tela a manera de cortina la misma que debe quedar
tensa.
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Una vez lista la cortina se reparten broches o pinzas de colores y se
da una consigna: Todos van a prender las pinzas o broches en el
lugar que les corresponde.

- Los rojos arriba a la izquierda
- Los azules arriba a la derecha.
- Los amarillos abajo a la izquierda.
Los verdes abajo a la derecha.

Si la consigna resulta compleja, principalmente si son niños
pequeños, primero se los agrupa según el color del broche y luego se
le da la consigna a cada grupo por separado.
o En el plano gráfico, se puede trabajar también la noción de
lateralidad.
Se puede usar un modelo como: el dibujo de un gato, perro, león, etc.
y pedirle a los niños que pinten:

- DE ROJO: ojo izquierdo, oreja izquierda,

mejilla izquierda, brazo

izquierdo, pierna izquierda, mano izquierda, pie izquierdo.
- DE AZUL: ojo derecho, oreja derecha, mejilla derecha brazo
derecho, pierna derecha, mano derecha, pie derecho.
o También en el plano gráfico se trabaja derecha e izquierda con
relación a un objeto; combinamos colores y posiciones como en el
ejercicio anterior.
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Consigna: Pintar.

En un gráfico de estantes lleno de libros.
- Rojo los libros de arriba a la izquierda.
. Azul los libros de arriba a la derecha.
- Verde los libros de abajo a la izquierda.
- Amarillo los libros de abajo a la derecha.

Este ejercicio puede aplicarse a otros dibujos con diferentes
actividades, utilizando la misma consigna.

o Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el de
su compañero y en su imagen frente a un espejo.

o Manipular con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo,
iniciando en la cabeza, ojo, oreja, cuello y tronco.

o Señalar en su compañero, puesto de espaldas, parte de su lado
derecho o izquierdo, esta misma actividad se realizará con el
compañero puesto de frente.

o Frente a un espejo grande y dividido en dos parte iguales, con cinta
adhesiva, el niño señalará su lado derecho e izquierdo.
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o Si su mano dominante es la derecha y tiene dominancia del ojo
izquierdo, obstruir la visión de ese ojo, para que el derecho reciba
más estímulo. Si el oído dominante es el izquierdo caso del diestro,
con una torunda de algodón obstruir ese oído, para que el derecho
reciba mayor estimulación; caso que el pie dominante es el izquierdo
tratándose de un diestro de mano, se hará ejercicios motores gruesos
pero utilizando solo la pierna derecha.

o Movimientos oculares de izquierda a derecha
o Ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho.
o Ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda topa tu ojo
derecho.
o Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral y derecha.
o Lectura de carteles de imágenes: el niño irá identificando los dibujos
del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad
puede realizarse con colores.
o Dictado de dibujos; la maestra pedirá que dibujen figuras geométricas,
controlando que el niño lo realice de izquierda a derecha.
o Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección.
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o Dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará
círculos simultáneamente en las dos hojas y con las dos manos.

4. EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo a través de un registro de logros que la
maestra debe elaborar para desarrollar la terapia de recuperación en la cual
deben constar los siguientes puntos:

1.- Valorar, respetar y aceptar el propio cuerpo.
2.- Actitud positiva hacia la superación y esfuerzo, teniendo en cuenta las
limitaciones y posibilidades propias.
3.- Confianza en sí mismo, autonomía personal y sentimientos de autoestimas, autosuficiencia y expectativas realistas del éxito.
4.- Respeto a los espacios y materiales utilizados, así como saber adoptar
medidas básicas de seguridad.
5.- Valorar la participación de las alumnas o alumnos que tengan
necesidades educativas especiales en las actividades físicas, cooperando
con ellos.
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“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA NO
HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU LATERALIDAD.
OBJETIVOS

GENERAL
 Conseguir que
el
niño
conozca
valore
y
acepte
su
dominio
lateral,
para
que pueda dar
solución
a
problemas
que exijan el
reconocimient
o
y
discriminación
de
las
habilidades
perceptivas
básicas,
relacionadas
con
el
esquema
corporal y con
la percepción
espacial
y

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Sábado 02 de mayo del

Sábado 02 de mayo

2008.

del 2008.

CRONOGRAMA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Sala de

Se trabajará los

La metodología será

Será permanente

profesores

días sábados en

de tipo participativa y

durante



Paleógrafos

horario de 15h00 a

experiencial con la

desarrollo de los



Marcadores

18h00 con un

finalidad de que los

tres talleres.

permanentes

intervalo de 20

presentes

En relación a las

y de pizarra

minutos de

interioricen

Data show o

descanso para

mensaje

retro

servirse un

conferencias durante

forma cualitativa;

proyector

refrigerio

las

es



Grabadora

Durante tres

espacios de reflexión

acuerdo



Materiales

semanas

y auto crítica acerca

actitud de cada

necesarios

del papel importante

participante.

para ejecutar

que desempeñamos

las diversas

tanto padres como

actividades

maestras

prácticas.

estimulación

RECURSOS



Introducción del taller
Justificación
Objetivos
Importancia de la
Estimulación Temprana

Dinámicas.
(una diferente para cada
día y relacionada con la
naturaleza)



en la escuela y en el
hogar.



Rompiendo

el

hielo


Presentación
del

tema

desglose

y
de

contenidos


Trabajos
grupales

Sábado 09 de mayo del
2008.

Sábado 09 de mayo
del 2009.

el
de

cuales

las

habrán

en

el

actividades serán
evaluadas

de

decir

la
para

ayudar a los niños/as
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de
a

la

temporal, en
relación a sí
mismo, a otras
personas
y
objetos.
ESPECÍFICOS




Dar a conocer
a maestras y
padres
de
familia
la
importancia de
una
buena
estimulación
en los niños
de primer año
de educación
básica
del
Centro
Educativo
“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Catamayo,
para
lograr
definir
su
lateralidad o
predominancia
manual.
Lograr
a
través de la
aplicación de

¿Qué es la Estimulación

a


Temprana
¿A quién va dirigida la
estimulación Temprana
¿Qe

debe

saber

Respiración

alcanzar

su

lateralidad definida.

combinada


los

Presentación
del

padres y maestras?

tema

desglose

y
de

contenidos


Trabajos
grupales
Socialización

sábado 16 de mayo del

Sábado 16 de mayo

2008

del 2009

Actividades logopédicas
sugeridas para lograr la



lateralidad
Evaluación.

Canasta

de

frutas


Presentación
del

tema

desglose

y
de

contenidos


Trabajos
grupales
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los
lineamientos
propositivos la
afirmación del
dominio de la
lateralidad en
los niños que
aún no han
logrado
hacerlo,
de
primer año de
educación
básica
del
Centro
Educativo
“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Catamayo.



Socialización
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1. TEMA

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA LATERALIDAD
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESCUELA

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

DE LA

ROSARIO”,

CATAMAYO, PERÍODO 2003-2004. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”.

2. PROBLEMATIZACIÓN

El escenario de nuestras vidas en la actualidad es sumamente dinámico y
cambiante, pues vivimos profundas y rápidas transformaciones en todos los
campos de la vida. Sin embargo y pese a los adelantos tecnológicos la
Estimulación Temprana en los niños sigue siendo de primordial importancia
porque no solo enriquece el desarrollo físico sino también el desarrollo
psíquico, por lo cual es muy importante que además de los objetos que se
utilicen para éste fin exista una relación familiar bien estructurada básica
para el desarrollo integral tanto de las niñas como de los niños.

La expansión de nuestra ciudad, el encarecimiento de los productos básicos,
la falta de trabajo, hogares desorganizados, la disminución de los salarios
que apenas alcanzan para sobrevivir y la emigración de los padres quienes
se han visto obligados a abandonar el país, la patria y a sus hijos en busca

70

de mejores días, dejando una estela de angustia y dolor en sus pequeños
quienes se quedan en manos de parientes y hasta de terceras personas
ajenas al vínculo familiar.

Recordemos que el hogar aún mantiene un lugar privilegiado en la sociedad,
se lo considera como la primera escuela, en donde la niña y el niño, desde
que nace a pesar de ser indefenso, adquiere sus primeros aprendizajes, por
lo tanto necesita amor, cuidados especiales y sobre todo de una adecuada
estimulación de sus funciones básicas, para que crezca sano, seguro y feliz;
y para que en un futuro muy cercano se convierta en un hombre con criterio
propio que sepa tomar sus propias decisiones.

Así y aunque nadie niega la importancia de la infancia y la imperiosa
necesidad de contar en este período con las mejores y mas ricas
estimulaciones se debe admitir que tanto las experiencias de tipo positivas
como las negativas pueden producir efectos irreversibles en el desarrollo de
un niño (a).

Luego de haber realizado un breve enfoque, sobre la Estimulación
Temprana y la importancia que tiene dentro del desarrollo integral tanto en la
niña como en el niño, me

referiré a continuación, al proceso de

lateralización como resultado de una buena estimulación durante sus
primeros años de vida; debiendo considerar que no podemos hablar de una
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lateralización alcanzada antes de los tres años de edad, ya que muchos
niños en éste período realizan actividades con una y otra mano; Pero en la
edad escolar el niño (a) debe haber alcanzado su lateralización y en función
de su mano dominante lograr un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo
definido de mano, pie, ojo y oído.

“La lateralidad tiene su derivado educativo en el proceso de aprendizaje de
la lecto-escritura, la que radica fundamentalmente en la lateralidad, si la niña
o el niño no han tenido una estimulación temprana adecuada y acorde a sus
características individuales no podrán diferenciar su lado derecho o izquierdo
y no sabrán proyectar al interior de su direccionalidad, haciéndoseles difícil
la identificación de las letras (p,d; b,p), teniendo en consideración que el niño
a ésta edad está próximo a entrar al proceso de la lecto-escritura, los
mismos que se cumplen de derecha a izquierda”2.

Muchos de los problemas del aprendizaje que se presentan en los diversos
centros educativos de nuestra ciudad,

especialmente en la escuela

fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, se debe a que los niños aún no
han conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño (a)
pueden producirse otros problemas como: Trastornos en su lenguaje,
dislexias o discalculias.

2

ESPINOSA VEGA, Iván C. El Trastorno Psicológico en la edad escolar, Pág 73.
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Es posible también que se pueda detectar dificultades en la localización
espacial, lo que le impide a la niña (o) señalar cual es la derecha o izquierda
o identificar los conceptos de adelante-atrás; si estas dificultades ocurren
observar meticulosamente a la niña (o) respetando su instinto natural y
ayudarlo que consiga la destreza suficiente para evitar retrasos en su
aprendizaje.

Por todas estas reflexiones, que han sido motivo más que suficiente para
investigar esta problemática, me he permitido formularla en los siguientes
términos, “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA
LATERALIDAD DE LOS
BÁSICA
SEÑORA

DEL
DEL

CENTRO

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
EDUCATIVO

ROSARIO.”

FISCOMISIONAL

CATAMAYO,

PERIÓDO

“NUESTRA
2003-2004.

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”

De aquí se desprende la importancia y positivo impacto que la estimulación
temprana tiene en la vida y desarrollo de un niño, pues la calidad del tiempo
que los padres invierten en sus hijos, tiene beneficios incalculables. y
aunque los horarios de trabajo no permiten pasar el día entero junto a ellos
lo importante es saber aprovechar el tiempo libre para compartir y
estimularlos, haciendo que se sientan importantes y parte de una familia.
Recordando que toda actividad cotidiana, además de no costar dinero ayuda
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a definir al niño su lateralidad lo que le proporciona al mismo tiempo un
sentimiento de estabilidad y seguridad emocional.

3. JUSTIFICACIÓN.

La

Universidad

Nacional

de

Loja

se

encuentra

permanentemente

preocupada por ampliar la asimilación cognitiva y mejorar la calidad de la
educación a través del nuevo modelo por objeto de transformación, el mismo
que tiene como fin formar profesionales competentes y copartícipes del
cambio social, planteando además la necesidad de una permanente
investigación en todos los campos especialmente en aquellos que se
encuentran latentes en nuestra sociedad actual.

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,
estoy conciente de la importancia que tiene la estimulación temprana desde
el

momento

del

nacimiento

hasta

los 10

o

12

años de

edad

aproximadamente, que es cuando el niño se encuentra más susceptible al
aprendizaje, es decir que durante estos estadios la conducta (predisposición)
y las aptitudes (conductas cognitivas) están en el mayor grado de la
adquisición.

No obstante también es cierto, que la estimulación temprana que proviene
del medio externo, ya sea esta dirigida o no, es determinante en las
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diferentes áreas (motora, intelecto cognitiva, lenguaje, desarrollo emocional,
social, sensorial); para el desarrollo integral del niño, mediante una tarea
entretenida y agradable, previniendo futuras alteraciones o trastornos; Pues
todas las habilidades necesarias para la escolaridad, entre ellas la
lateralidad dependen del desarrollo y estimulación tanto en el niño sano
como en el niño con discapacidad.

Justifico además la presente investigación por su enfoque original, ya que si
bien es cierto ya se han realizado otras investigaciones similares, sin
embargo las variables de relación en este caso son de otra naturaleza, como
la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo integral de
un niño sobre todo en el área del aprendizaje y dominio de los conceptos de
derecha e izquierda.

Razones más que suficientes que me impulsan a contribuir a través del
presente proyecto investigativo a la concientización tanto de padres de
familia como de maestras parvularias de la necesidad e importancia de
estimular al niño desde temprana edad.

Para cumplir con este propósito, cuento con la desinteresada colaboración
tanto de la directora como de las maestras parvularias, que trabajan en la
escuela Fiscomisional, anteriormente mencionada, cuento además con la
formación teórico-científica recibida a lo largo de mi carrera universitaria, con
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los instrumentos necesarios como: una encuesta dirigida a los padres de
familia, una entrevista dirigida a las maestras y una prueba para determinar
la maduración de la lateralidad; con el aval bibliográfico, los recursos
económicos necesarios y con el respaldo de la coordinadora quién sabrá
guiarme con acierto y solvencia profesional; lo que me permitirá cumplir con
los objetivos que me he propuesto y así desarrollar sin inconvenientes el
presente trabajo investigativo.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL:

 Incentivar a los padres de familia y maestras parvularias la importancia
que tiene la estimulación temprana en los niños de primer año de
educación básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”,

para el desarrollo y fortalecimiento de su maduración

lateral.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Verificar si la estimulación temprana que han recibido los niños del
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional
“Nuestra Señora del Rosario”, influye en el dominio de su lateralidad.
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 Conocer a través del test de Jadoulle A. el nivel del predominio
manual o lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, y
como incide en el proceso de aprendizaje de la pre-lectura y preescritura.

 Construir lineamientos propositivos, encaminados a ayudar a los
niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, quienes por falta de una
estimulación

temprana

no

han

conseguido

la

determinación

madurativa de su lateralidad.
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5. MARCO TEÓRICO.
ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
CAPITULO I

5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

Antecedentes:

5.1.2

Definición conceptual.

5.1.3

La estimulación temprana un punto de partida.

5.1.4

Objetivos de la estimulación temprana.

5.1.5

Importancia del agua en la estimulaciótemprana.

5.1.6

La estimulación temprana y su

importancia en

la lateralidad.
5.1.7

La educación en los niños de 0 a 6 años de edad.

5.1.8

Metodología para la estimulación temprana

CAPITULO II

5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1

Generalidades y desarrollo de la lateralidad.

5.2.2

El cerebro- desarrollo.

5. 2.3

La lateralidad cerebral: antes de aprender a leer.

5.2.4.

Lateralidad y lateralzación.

5.2.5.

Tipos de lateralidad.
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5.2.6.

Lateralización y dominio de una mano.

5.2.7.

Prueba de lateralidad de mano y brazo:

5.2.8.

La educación de la lateralidad.

5.2.9.

Problemas y dificultades en la dominancia manual.

5.2.10. Ejercicios de recuperación:
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5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

ANTECEDENTES:

La Estimulación Temprana se empezó a desarrollar a finales del siglo
pasado al establecer que los bebés no son adultos en chiquito y que tienen
que ser únicamente “gordos bonitos y graciosos”, sino seres que tienen que
desarrollar sus potenciales potencialidades a través de la estimulación
temprana y oportuna, afirmándose entonces que para desarrollarse
íntegramente a mas de comer necesita de los cuidados de salud y vencer
así las metas que todo niño tiene a una definida edad.
“Fue a través de los estudios de María Montesori y de Jean Piaget que se le
empezó a dar importancia y trascendencia a este tema en países como Italia
y Suecia en donde estos investigadores realizaron sus primeros estudios. En
México la Estimulación Temprana es un fenómeno reciente y que
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últimamente ha adquirido gran popularidad entre las madres jóvenes
interesadas en desarrollar el máximo potencial de sus hijos” 3.

El crecimiento del bebé y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil
porque los humano requerimos para nuestro desarrollo de muchos cuidados
médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entrono estable,
lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades que se
perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas ¿quién no se
ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un niño pequeño?.

Pues el niño es un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos maestros,
padres y madres de familia, se imaginan, un ser potenciado por los
estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos aspectos,,
intelectualmente precoz a sus padres de generaciones anteriores. Ante este
escenario la estimulación temprana constituye una herramienta válida para
favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el
descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, así como también su
adaptación al cambiante mundo social y tecnológico.

5.1.2

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.

 QUÉ ES.

Con el término Estimulación Temprana, se describen todos aquellos
programas diseñados para niños, cuyo objetivo es desarrollar y optimizar sus
3

INTERNET: Programa Encarta.
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habilidades durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial más
fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Para entender mejor la importancia de la Estimulación Temprana y su efecto
en el desarrollo del infante es importante considerar el aspecto neurológico
del ser humano para lo que es necesario conocer conceptos básicos del
funcionamiento del cerebro.

El cerebro humano es un órgano de gran complejidad y quizá el más
preciado de nuestro cuerpo, aunque también el más vulnerable y débil, es el
órgano desde el cual se dirigen y organizan todas las demás funciones del
cuerpo humano: coordina el movimiento, percibe sensaciones, controla el
equilibrio fisiológico de cada órgano, controla el equilibrio hormonal, controla
las respuestas emotivas, el sueño y la vigilia, la percepción del ambiente
etc., y lo más importante, es el soporte sobre el que se asientan las
facultades más altas del hombre que son la inteligencia y la voluntad.
Le llamamos “Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o
juego que se le da al niño (a) en las primeras etapas de su vida, con el fin de
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y
afectivas, mediante unos

programas sistemáticos y secuénciales” 4.

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que
aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una
4

JORDI San Salvador. Estimulación precoz en los Primeros años de vida. Pág., 29-31.
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sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental,
que le facilite el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a
si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad.

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para
desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender
sorprendente. Se la concibe también como un acercamiento directo, simple
y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las
alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje y
sobre todo estrechando los lazos de afectividad.
 A QUIÉN VA DIRIGIDA.

De un modo general la estimulación precoz está dirigida a todos los niños de
cero a seis años, aunque es especialmente útil durante los tres primeros
años de vida y sobre todo para los niños que presentan algunas deficiencias,
retrasos o riesgos de padecerlos, en cualquiera de las áreas del desarrollo,
así como para las familias y maestros.

La estimulación temprana se utiliza especialmente para los denominados
niños de alto riesgo, biológico o ambiental (déficit sensoriales, bajo peso al
nacer o alguna causa de origen socio-económico,) aunque no estén
necesariamente asociadas al retraso en el desarrollo. En los niños normales
la estimulación temprana y sobretodo adecuada es muy útil para garantizar
un mejor avance en todas las áreas de desarrollo, sobre todo en aquellas
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que le permitan desarrollar la afirmación de su lateralidad y con ello evitar
futuros problemas en su aprendizaje, haciendo que este se realice de forma
armónica y sin retrasos evolutivos.

Por principio y como sistema preventivo, debería aconsejarse siempre,
fundamentalmente si se observa en el niño alguna razón para suponer que
tiene dificultades en para desarrollarse con normalidad y así evitar cualquier
posible riesgo.
 CÚANDO SE APLICA.

En general se ha considerado que la estimulación temprana se aplica en los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento y el segundo y tercer
año. Esto se debe a que el tiempo en que biológicamente está justificada la
estimulación temprana, en tanto que parte de ella se basa en la plasticidad
del sistema nervioso en estos primeros años.

Así, durante años los servicios de estimulación temprana han trabajado con
niños de 0 a 4 años de edad, y el vacío existente en cuanto al seguimiento
de estos niños hasta la edad de escolarización obligatoria hacía que los
equipos asumieran la responsabilidad de su tratamiento, control y
supervisión hasta los seis años.
“la edad de inicio de la escolarización obligatoria continua siendo a los seis
años, pero se reconoce como periodo educativo el comprendido entre el
nacimiento y los seis años y se regula la educación infantil en dos ciclos, el
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primero de cero a tres años, y el segundo de tres a seis años.” 5 Por
consiguiente, los programas de estimulación temprana cada vez más van
dirigidos a los niños hasta los tres años; en cualquier caso las técnicas de
estimulación temprana deben empezar a aplicarse cuanto antes mejor, lo
cual significa desde los primeros días de vida.
 POR QUÉ SE APLICA.

La estimulación temprana debe aplicarse porque las experiencias e
investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a los niños
desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo. Los padres de niños con problemas,
en general, no superan dichos sentimientos de rechazo hasta pasado cierto
tiempo (tiempo que es crucial en el desarrollo del niño) o lo pierden por no
saber que hacer o por dedicarlo a dudas y viajes de un lugar a otro.

Algo similar ocurre con los padres inexpertos que no conocen todos los
pasos del desarrollo de su hijo o que carecen de información y preparación
o, a veces, que reciben consejos populares contradictorios. Como
consecuencia, ven pasar estos primeros años de la vida de su hijo de una
5

MORALEDA, Mariano, Psicología Evolutiva, Zaragoza España, pág 124
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forma muy rápida, sin intervenir apenas en motivar y facilitar el avance de
sus aptitudes y teniendo en general una actitud pasiva o dubitativa.

Por otra parte, existen fundamentos teóricos y experimentales. Los
fundamentos teóricos están representados por los avances conseguidos por
la psicología de la conducta, la neurología evolutiva y la psicología del
desarrollo, que han permitido poner de relieve que los bebés, al nacer, no
han concluido su proceso madurativo en el sistema nervioso. Ello les
confiere una gran plasticidad, que ya no tendrán más adelante, y que puede
ser aprovechada precisamente en los primeros años de vida. Sus
fundamentos experimentales los proporcionan múltiples investigaciones
realizadas con animales, e incluso observaciones en niños, que demuestran
la importancia decisiva que tienen los estímulos ambientales sobre el
desarrollo humano.
 PARA QUÉ SE APLICA.

La estimulación se la debe aplicar a un niño con la finalidad de contribuir, lo
más pronto posible, a mejorar los resultados que hasta ahora cabía esperar
en ciertas deficiencias. En algunos casos estos pueden traducirse en
mejoras sustanciales en el coeficiente de su desarrollo, la integración social
y la personalidad especialmente por que impide que las deficiencias iniciales
empeoren la situación, y de este modo, logra que en lugar de disminuir los
coeficientes de desarrollo y acentuarse los problemas, éstos mejoren.
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La estimulación temprana puede obtener mejores resultados, aunque a
primera vista sean los menos reconocidos, pero que con seguridad a la larga
se pueden notar en los índices de fracaso escolar, es en los niños que
aparentemente parecen no necesitarla, pero que luego, pasados unos años,
conforman el grupo conocido como de deficientes ligeros, superficiales o
borderlines. Probablemente ellos podrían estar en el grupo de la normalidad
si se hubieran beneficiado de la estimulación temprana.

En síntesis estimulación temprana tiene como finalidad, el intervenir lo más
tempranamente posible en el desarrollo de cualquier bebé para mejorar en lo
posible el probable resultado que de otro modo cabría esperar antes, cuando
no se tomaba estas medidas.
 DÓNDE SE APLICA.

La práctica de estimulación temprana tiene dos posibilidades muy claras en
cuanto al lugar donde se debe aplicar: en un centro especializado o en el
propio hogar del bebé. Suele coincidirse en que en los primeros meses es
más conveniente que la estimulación temprana suela ser realizada en el
propio domicilio del niño. Existen, en cambio, discrepancias en cuanto a si
esta estimulación deba aplicarla un especialista o los padres. Parece que
esta última alternativa tiene más defensores siempre que no ocurran
circunstancias especiales que la hagan desaconsejable o difícil.
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La mayoría se inclina por que los padres acudan periódicamente al centro y
allí se les informe de cómo estimular a sus hijos, al tiempo que se los
controla y sigue en sus avances y trabajo.

Las mayores diferencias de opinión se plantean después de estos primeros
meses, pues mientras que unos aconsejan que los niños acudan a centros
preparados para tal efecto, otros indican que los padres pueden
perfectamente llevar a cabo en sus propios domicilios. Cabe así mismo la
posibilidad de que se aconseje la integración del niño a un centro de
educación infantil, en cuyo caso parte de la responsabilidad que nace en el
educador y personal especializado encargado de su seguimiento.

Personalmente creo que éste es un problema cuya solución debe adecuarse
a las necesidades que el entorno social plantea para cada caso y, por
consiguiente, debe ser el equipo, de acuerdo con la familia, quien toma la
decisión que sea mejor para el niño teniendo en cuanta todas las
circunstancias.

Cualquiera de las posibilidades puede aportar elementos positivos al
desarrollo del niño y lograr los objetivos propuestos si estos son elaborados
con realismo y teniendo en cuenta todos los factores y si, al mismo tiempo,
se realiza de forma bien organizada y controlada. Lo importante es saber
elegir bien la formula más idónea para cada caso una vez valoradas las
distintas circunstancias que concurren.
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 QUIÉN LA APLICA.

Es conveniente que la estimulación temprana la apliquen los padres, cuando
los niños presentan un desarrollo normal, en cambio, la estimulación
temprana a niños con deficiencias debe ser aplicada por personal
perfectamente preparado en este sentido, responsable y consiente de su
trabajo, conocedor del desarrollo neurológico y evolutivo normal del niño,
con experiencia en el campo de la subnormalidad para no incurrir en el error
de forzar las situaciones.

Los padres también pueden aplicar esta estimulación temprana siempre y
cuando estén asesorados contando con el seguimiento de un profesional o
equipo especializado en estimulación temprana, que dirija y confecciones los
sucesivos programas que se han de aplicar al niño, al tiempo que enseñe
como hacerlo a los padres.

PAPEL DEL FACILITADOR
Ya se ha dicho que la estimulación temprana no busca “exponer” al niño a
una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que éste las genere y
las construya.

Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto quien pasa en un
facilitador de experiencias. Por tanto, ya no son válidas las directrices de
“ahora haz esto” o “esto se hace así”.
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Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos
existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividad mental
y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, deberá ser
capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y percibir sus
expresiones de placer e interés..

LOS PADRES Y MAESTROS COMO FACILITADORES.

Los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos afectivos
entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental para la
seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones nuevas y
explore su entorno sin temor.

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para
compartir con sus hijos, situación que los pensiona y les provoca
sentimientos de culpabilidad. Los maestros, como facilitadotes, deben
generar situaciones de juego compartido entre los padres y el niño, en un
ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de afecto.

En situaciones especiales, como es en el caso de padres e hijos que no
mantienen un nivel de interacción adecuado, el papel del maestro como
facilitador será servir de modelo para favorecer una relación de calidad. Así,
el docente les enseñará de manera natural como jugar, comunicarse, poner
límites de conducta y estimular el desarrollo.
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 CÓMO SE APLICA.

Para que la estimulación temprana sea realmente útil y fructífera debe
aplicarse de un modo muy responsable, y ello implica la elaboración
específica y concreta de un programa individual de estimulación para cada
niño, ya que éste se concreta en su propia referencia y control. Estos
programas se elaboran a partir del diagnóstico y del análisis de una serie de
pautas de observación y escalas de desarrollo.

Es el proceso terapéutico-educativo que pretende promover y favorecer el
desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño.

Esta modalidad prestacional se subdivide en dos ciclos:

a) de o a 18 meses: atención individualizada tendiente al afianzamiento del
vínculo madre-hijo para favorecer el desarrollo de conductas psico-motrices
adecuadas.

De 18 a 48 meses: afianzamiento de las conductas adquiridas y promoción
para la adquisición de otras acordes a su nivel madurativo para mejorar su
proceso evolutivo y lograr una más adecuada inserción social. Atención
individual, atención grupal: hasta un máximo de 4 concurrentes. Continuidad
del tratamiento.

De 3 a 6 años: durante este período puede continuarse con el tratamiento de
estimulación temprana en aquellos casos que:
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No hayan alcanzado los objetivos del desarrollo madurativo requeridos para
su ingreso a la etapa pre-escolar

La detección y determinación de la discapacidad se haya realizado en este
período y requiere este tipo de tratamiento antes de la iniciación en una
etapa pre-escolar.

El tratamiento de estimulación temprana es aconsejable para todo tipo y
grado de discapacidad, debiéndose seleccionar el servicio de acuerdo a la
patología a tratar y el tratamiento de acuerdo al grado de la misma.

OBJETIVOS PRINCIPALES:




Restablecer el equilibrio familiar.
Incorporar a los padres en la tarea de apoyo a su hijo.
Poner el acento en los logros y posibilidades del pequeño.



Revalorizar la imagen que los padres tienen de su hijo.



Revalorizar la imagen de los padres reactivamente distorsionada.



Fortalecer el vínculo padres-niño.



Evaluar, tratar, limitar la discapacidad, rehabilitar, compensar o
sustituir.



Escuela para padres con hijos desde la gestación hasta los 3
años.
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Una atención especial anticipada: antes de nacer el niño y cuando exista
una detección de anormalidades realizadas por el obstetra o ecógrafo),
como tarea anticipatoria de dificultades particulares que se presentarán, a
través de charlas de orientación, información y contención a los padres, para
favorecer una mejor disposición de éstos para recibir a su bebé.

Ha sido suficientemente demostrado y comprobado la enorme importancia
que tienen los modos de comunicación entre el bebé y su mamá, y su
incidencia en probables perturbaciones en el proceso de hacerse persona un
niño (constitución de lo mental).

Este campo, poblado de limitaciones y potencialidades, será transitado con
logros a veces tan insignificantes (en apariencia) por considerarse tan
obvios, que casi pasan desapercibidos para los padres, a pesar de su gran
sentido, y su gran implicancia en el crecimiento y desarrollo del pequeño.

Si nos remitimos en esta etapa, a situaciones con niños afectados por
alguna condición que altere el normal desarrollo integral, la consulta con un
especialista se hace más que necesaria cuando apura el alto riesgo en
lactantes y deambuladores. Será altamente beneficioso tanto para el niño así
como para sus padres, quienes en estas circunstancias necesitan
fundamentalmente de contención y orientación, pues el nacimiento de un
niño que, lejos de despertar la alegría esperable, nace con perturbaciones,
genera una situación de shock y desestabilización, por lo inesperado,
apareciendo estados de confusión, bloqueo para comprender, ansiedades,
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temor a ser inadecuados en la comunicación con su bebé, culpas,
alteraciones de índole vincular en la pareja (divorcio, por ejemplo), muchas
veces la madre se debate entre el duelo del hijo imaginado (sano) y siente al
niño afectado, como un impostor o un desconocido.

Este desencuentro precoz, antes de quedar profundamente instalado, es al
que se dirigirá la intervención temprana para reconstruir los aspectos
dañados de la función materna, y otorgarle elementos de sustentación en
esta lucha que ella libra, ya que las consecuencias de un distanciamiento
afectivo materno serán graves, y si es prolongado caerá con facilidad en la
irreversibilidad de su instalación, creándose probablemente una suerte de
desconexión vincular entre el niño y ella, perdiendo la oportunidad de
organizar

de un

modo

más coherente este

encuentro,

quedando

comprometida su condición de devenir persona.

Podrán aparecer también ante esta desilusión, situaciones que irán desde la
sobreprotección hasta una negación de los hechos, tratando de ignorar el
problema, no favoreciendo con estas reacciones al recién nacido, quién
tanto por su misma condición de incompletud e inmadurez natural, como por
su minusvalía no natural, necesitará, él también, de un recibimiento aún más
especialmente organizado que en situaciones normales. Muchas veces en
estos casos se suman a estas dificultades alguna descompensación extra,
intrínseca a su deficiencia o enfermedad y quedan sometidos a una
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deprivación, sea sensorial o aún afectiva, debido a la emergencia del
tratamiento clínico o quirúrgico que en cada caso se precise.

En estos casos al bebé se le sustituye el "calor" materno por un contacto con
un medio extraño, agresivo, con alimentos sustitutos, canalizaciones,
posiciones anómalas, aislamiento, mientras la madre desconoce todo lo que
está ocurriendo con su bebé, y llevada por un estado de ansiedad esperable,
se siente inútil y culpable, a veces, por no haber podido traer al mundo un
hijo "normal" o sano.

De allí que es importante aclarar, que la Intervención Temprana no está
dirigida solamente a bebés en déficit orgánicos específicos como por
ejemplo Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Disminución Visual,
Disminución auditiva, etc., sino también a bebés que sufrieron, sufren o
sufrirán determinados tratamientos que necesiten inevitablemente una
separación transitoria de su madre, o incluso sin separación, pero que
padecen un trastorno o retardo en su desarrollo; orientando a ésta y
compensando al niño, tratando de reparar ese agujero afectivo del modo
más organizado posible.

De aquí que sea tan conveniente que estos padres cuenten con un espacio
que les brinde un intenso apoyo con una buena información inicial y
orientación adecuadas, durante todo el tiempo que sea necesario, hasta
lograr en el mejor de los casos, una aceptación que beneficiará al pequeño,
pudiendo comprender que independientemente d sus esperanzas sobre
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cirugía, tratamientos curativos, o mágicos, es imprescindible la intervención
temprana que posibilite el mejor cumplimiento de las diferentes etapas de
desarrollo correspondientes, y una psicoprofilaxis del vínculo MaternoPaterno-Filial.

El abordaje terapéutico de un niño en sus primeros tres años de vida, tiene
características que le son propias más allá de la patología que afecta al
pequeño.


Deberá mostrarse en la medida de lo posible a los padres las

pautas de maduración, crecimiento y desarrollo, como así el proceso
de estructuración de lo mental, que el niño irá cumpliendo
positivamente, para que éstos comiencen a ver los aspectos normales
de su bebé (...)


La

Intervención

Temprana

terapéutica

se

realizará

no

solamente con entrevistas individuales con los padres (además del
trabajo específico con el bebé), sino también trabajando con grupos
operativos de parejas que se encuentren en la misma situación,
orientándolos para encontrar un camino de encuentro, aprendiendo
cómo actuar para vincularse con su hijo, ofreciéndoles lo que el niño
necesite aprender para que sus limitaciones no sean del todo
definitivas y sus posibilidades coaguladas. Se instalará así un circuito
de retroalimentación afectiva organizado.
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Se

rehabilitará,

detendrá

o

compensará

el

trastorno,

restituyendo en lo posible el equilibrio familiar. Se les posibilitará a los
padres de sentirse importantes en una tarea en común con sus hijos.

Una vez completado el período de tratamiento en Estimulación Temprana
Especial, deberá continuarse con otras terapias como Psicopedagogía
Inicial Terapéutica en grupos de pre-jardín.

5.1.3

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina
agradable que vaya estrechando cada vez mas la relación madre-hijo,
aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes

herramientas

de

desarrollo.

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y
debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando
áreas de:


Control postural y desarrollo psicomotor.



Coordinación visomotríz.



Conducta adaptativa.



Lenguaje.



Área social.
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Estas áreas han dado lugar al desarrollo de varias escalas concebidas con el
fin de obtener unos coeficientes de desarrollo en la primera infancia. Entre
ellas se incluye la desarrollada por O. Brunet e I. Lezine en Francia, que
actualmente es una de las más conocidas y utilizadas.

El desarrollo según explica Charlotte Bühler es una sucesión regular de
ciertas consecuciones y modos de conducta que se llevan acabo
paralelamente

con

el

crecimiento infantil, los cuales se

alcanzan

habitualmente a cierta edad, y que el desarrollo puede verse influido por
factores ambientales. Son varios los factores importantes en el desarrollo.
Uno de ellos es la maduración “que procede paso a paso y regularmente”

Masajes y caricias:

Otro camino para conocer el mundo.” Las caricias y los masajes pueden
estimular al bebé (ya que activamos unas de las principales vías de entrada
de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz”6.
Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda
valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales.

También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es
mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.

6

INTERNET. Google. Estimulación Temprana.
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Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la
comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con
el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando
continuamente.

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando
funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema
nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área
de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución
ordenada. La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo,
es decir primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del
centro del cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la
función de los dedos de la mano. Es muy importante que usted busque
información acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las
áreas que éste ocurre para promover y favorecer el desarrollo armónico del
niño en sus diferentes etapas.

5.1.4

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA UN PUNTO DE PARTIDA.

Pudiéramos considerar a la estimulación temprana como el conjunto de
acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales y sociales
del niño, a prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las
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alteraciones

motoras,

los

déficit

sensoriales,

las

discapacidades

intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción
de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una vida inútil por la
alegría de una existencia útil y transformando los sentimientos de
agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración y esperanza.

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la estimulación
desarrolla la inteligencia y genera amor. Su gran objetivo es mejorar la
calidad de la vida y lo logra al aprovechar al máximo el vasto potencial
existente en el sistema nervioso central (SNC) del niño, despertando
capacidades

dormidas,

recuperando

restos

anatomofuncionales

y

desarrollando nuevas posibilidades.

Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor
desarrollo por adiestramientos y estimulaciones para que,

"el bebé se

exprese y crezca apropiándose de su propio deseo". Pero también cuenta
con la capacidad humana de responder al estímulo social: a la sonrisa, la
caricia, el estímulo físico o verbal. Por lo tanto, la estimulación tiene una
esencia social.

Es necesario considerar áreas o disciplinas como crecimiento y desarrollo,
neurodesarrollo

y psicomotricidad, nutrición, lingüística,

vigilia-sueño,

conducta y aprendizaje.
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PUNTOS IMPORTANTES PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

 El cerebro crece de acuerdo al uso, exactamente igual que en
la misma forma crece el músculo con el ejercicio sistemático.
 El cerebro crece porque la función determina la escritura.
 El cerebro crece a una velocidad increíblemente rápida
durante los primeros treinta meses de vida, a una velocidad
alta después de los treinta meses y a una velocidad lenta
después de los seis años de edad.
 Entre más pequeño sea el niño los resultados de la
estimulación temprana serán más rápidos, más grandes y con
menos esfuerzos.
 El aprendizaje antes de los tres años es un medio para
estimular al cerebro más que aprender conceptos.
 Los estímulos deberán ser lo mas natural posible.
 Deberán

realizarse

en

forma

repetitiva,

organizada

y

sistemática.
 Evitar situaciones de estrés o angustia en el niño, la
enseñanza aprendizaje deberá realizarse con gusto entre
ambas partes.
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3.1.5 ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL HOGAR.
“El desarrollo de programas lo más rápido posible es importante, sobre todo
los realizados dentro del hogar por los propios padres y bajo la supervisión
de un equipo responsable y especializado en el tema”7. No queriendo decir o
invalidar con esto que la otra alternativa que se materializa en centros de
estimulación precoz, los cuales son de gran utilidad.

Han sido varios los que han demostrado que la estimulación precoz en el
hogar es una realidad perfectamente realizable e incluso muy positiva, sobre
todo durante los dos primeros años de vida del niño, no obstante hay que
tener varia cosas presentes cuando se realiza la estimulación precoz en
casa:
 Es necesario ser constante,
 Hacer la enseñanza divertida ,aprovechando todos los mementos
del día, todas las actividades usuales,
 Tratar de incluir al niño en todas las actividades sociales, para que
de este modo no solo aprenda en casa, sino también de sus
compañeros.

Hay que trabajar diariamente. Es muy importante ser riguroso en este
sentido. Si se empieza ha fallar un día, luego van apareciendo el cansancio y

7

BONNET, M. Y BONNET G: Paternidad moderna: como seguir y estimular los progresos en el
niño, Barcelona. Pág. 160.
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la desesperanza. Hay que procurar lograr algo cada día. Dejar al niño que lo
intente una y otra vez. No hay que darle prisa sino dejar que lo haga por sí
mismo aunque le cueste o tarde. A veces como dicen Joaquina Júdez
Fageda y Gloria Ruiz de Cuvi, “Existe un cierto grado de fatigabilidad y es
entonses cuando proponen que se integre en el programa una educadora
dentro del ámbito familiar”.

Esta es una posibilidad que nunca hay que desestimar si la estimulación
precoz se realiza en casa, ya que si la madre trabaja o tiene otros hijos, es
muy probable que no pueda estar el tiempo suficiente, ni con la tranquilidad
y la paciencia necesarias con el bebé.

En estos casos hay que evaluar cual es la solución más adecuada. Si el niño
es muy pequeño, tal vez una ayuda en el hogar para las actividades propias
de la casa, que dejen tiempo libre a la madre para estar con el niño una
estimuladora que acuda al domicilio sean las soluciones propias. Si el niño
es más mayor, quizá sea oportuno llevarlo a un centro preparado.

En casa en todas las actividades cotidianas que se realizan, en la relación
que entre los padres y el niño se establecen a cada momento, hay un gran
número de posibilidades estimuladoras. Conocerlas facilitará ponerlas en
práctica y se eviten todos aquellos aspectos que podrían resultar negativos.
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 RECURSOS ESTIMULANTES Y AMBIENTES IDÓNEOS

Todo cuanto expondré a continuación sirve de aplicación tanto en el hogar
como en los centros de estimulación temprana.

Sin embrago resultan ser más específicos para la casa donde vive el niño,
ya que de lo que se trata es que los padres sepan descubrir en ella todo
cuanto sea útil para el buen desarrollo de su hijo y aquello que resulte
negativo. Por lo general, un centro de estimulación precoz, ya está diseñado
pensando en todos estos aspectos que aquí se señalarán.

o En lo que se refiere al lenguaje:

Es importante hablarles mucho a los niños y explicarles lo que se está
haciendo; hay que hacerlo lenta y claramente realizándonos nosotros
mismos las preguntas y respuestas.

Aprovechar los conceptos de carga emocional (papá, mamá, etc.).
Utilizar frases cortas, conceptos sencillos, no usar nunca lenguaje infantil,;
hay que repetir el nombre de las cosas que tengamos a la vista varias veces,
y no interrumpir la conversación que él pueda realizar.

Hay que aprovechar todos los momentos del día, pero especialmente los de
mayor intimidad con el niño: el baño, la comida, al acostarse. En estos
momentos le hablaremos con dulzura, despacio y claramente.
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Hay que coger al bebé en brazos a menudo, nunca abandonarlo todo el día
en su cuna, procurando que sus hermanos también colaboren en estas
actividades.

Hay que evitar la sobreprotección: estar por él, pero también dejarle hacer,
que experimente por sí mismo el ambiente en donde vive.

Los padres deben tener fe en lo que hacen, en que se conseguirán
resultados, y comunicarle esa seguridad, esas ganas de hacer cosas. A
veces se requiere mucha paciencia. Pero es necesaria. La prisa, la
impaciencia, conducirán seguramente al fracaso del programa. No se debe
forzar al niño. Él avanza según su ritmo, nosotros debemos favorecerlo, pero
no forzarlo.

Los padres pueden conseguir objetivos importantes con simples actividades
en la casa, como, que el niño sople, mire luces o una cerilla encendida,
atienda a sonidos, coja y nos de objetos, siga el ritmo de canciones que le
cantemos, aprenda a tomar los cubiertos y utilizarlo, adquiera unos hábitos
de limpieza, se acostumbre a un horario, etc., todo ello siempre con la
debida orientación de los especialistas para realizar cualquier actividad en el
momento indicado.

El niño debe conocer su propia casa, pero también necesita jugar al aire
libre, salir, gozar de cierta libertad. La televisión, la radio, los aparatos
musicales, todos ellos pueden ser útiles si se emplean adecuadamente. En
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cualquier caso, los estímulos deben ser siempre lo más claro posibles,
sencillos y tranquilos. El niño debe darse cuenta de que existen y fijarse en
ellos. Por lo tanto, deben ser capaces de provocar una respuesta en él. Un
grupo de estímulos desordenados o mezclados raramente servirán de algo.

Habrá momentos en que deberá permanecer solo en su cuna o en su
habitación. Si está en su cuna no es interesante que permanezca muchas
horas echado sobre su espalda, pues de eso modo solo verá una superficie
lisa: el techo. Hay que procurar cambiarle de posición o colocarle colgantes
que le estimulen la vista, el oído, y la coordinación viso motriz. Si está en su
habitación es interesante que pueda moverse si lo desea y pueda observar y
manipular una variedad de objetos.

Algo que no deben hacer los padres es comparar a su hijo con otros niños.
Estos siguen sus propios patrones. En lugar de darle de comer primero al
niño y ponerlo luego a dormir para comer los padres, tal vez sería mejor que
comiera con ellos para que pueda observarlos. La imitación tiene gran
importancia y esta se desarrolla viendo lo que hacen los demás.

En las actividades diarias los padres deben estar atentos a su lenguaje
usual. En lugar de decirle “cuidado” “te caerás” “mal”, etc. hay que eliminara
esos vocablos que restringen su actividad e incluir los que favorecen y
estimulan, como, “bien”, “adelante” “ya lo consigues”, etc.
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La relación diaria permite realizar ejercicios que desarrollan su sentido del
equilibrio, la psicomotricidad, como balancearlo, mecerlo, es decir, hacer
todos los juegos que realizan los padres con sus hijos; lo que implica
movimiento, descubrir la fuerza de la gravedad, la inercia, etc.

Cuando algo sale mal no hay que desmoralizarse, ni reñir al niño, ni
culpabilizarlo a él por ello. Lo mejor en esos casos es quitarle importancia y
pasar a otra actividad que pueda realizar para terminar todos satisfechos.
Dejar para mañana la que no sale y afianzar la que se ha conseguido. No
hay que demostrara decepción o tristeza.
Conforme va creciendo hay que ir potenciando el juego en general: la pelota,
recortes, canciones, juegos de gimnasia, trabajos manuales. Cuando se
desea que haga algo, hay que dar las órdenes precisas y claras.

Repetirlo si es necesario hasta que lo comprenda bien. Si se trata de
apartarlo de una mala costumbre es preferible, en lugar de reñirlo o pegarle,
atraer en ese momento su atención hacia otra cosa más estimulante. Todo
esto forma parte de los consejos generales que normalmente se dan a los
padres.

Hay otras cosas que son de interés para los padres que realizan la
estimulación precoz en casa. La habitación donde pasa la mayor parte del
tiempo el niño en sus primeros años reviste gran importancia. Se la debe
adecuar convenientemente. Debe ser espaciosa, de modo que cuando el
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niño empiece a gatear o a intentar andar pueda moverse con libertad en ella
y practicar los juegos que le gusten.

También es muy importante la luz. Si es posible, debe tener grandes
ventanales, por supuesto adecuadamente protegidos, pero de forma que
permitan el paso de la claridad, de la luz del sol, y que a través de ella el
niño pueda observar lo que hay fuera.

Hay que evitar en ella los ruidos. La habitación debe ser tranquila y
silenciosa, pero no con el objeto de que permanezca así todo el día, sino
para que, cuando se introduzcan sonidos agradables (la voz de los padres,
música, el canto de algún pájaro, ritmos), el niño pueda discriminarlos
perfectamente y reaccionar a ellos, acostumbrándose a distinguirlos.

El mobiliario tiene también gran importancia. Por lo menos el de su
habitación debe estar adaptado a él: sillitas y mesa pequeñas donde pueda
sentarse adecuadamente, juguetes didácticos, etc. Es muy bueno que
disponga de un espejo en el que pueda mirarse, reconocerse, ver las partes
de su cuerpo, y ante el que aprender a vocalizar, reír, etc.

La temperatura es otro factor que se ha de tomar en cuenta: Hay que,
mantenerla de acuerdo a la época del año y con los consejos que al
respecto reciban sus padres y a las circunstancias concretas que atraviesa
el niño. Aunque se sigue insistiendo en que hay que aprovechar todos los
momentos de la vida para estimular al niño, se debe recordar que es
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fundamental reservara específicamente un tiempo diario para realizar la
estimulación precoz programada y llevar su control. Esta perseverancia y
obligación resulta imprescindible para no caer en el olvido o en la rutina
diaria con el consecuente abandono.

INFLUENCIAS DEL ENTORNO FAMILIAR

Desarrollo emocional del niño:

1. La adaptación social y emocional del niño es tan importante como
su nivel intelectual.
2. Del nacimiento a los dos años es un período extraordinariamente
plástico para la personalidad en desarrollo.
3. La madre es el principal representante de la sociedad futura y quien
ejerce mayor influencia sobre el niño.
4. La actitud equilibrada, maternal y tierna, proporciona un mejor clima
de seguridad que favorece la futura estabilidad emocional del niño.

Cualidades deseables en el hogar:

 Disciplina firme pero amorosa y con pocos castigos.
 Alentar la exploración y la búsqueda.
 Alabanza y reconocimiento.
 Alentar la independencia y evitar la sobreprotección.
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 Tolerancia y comprensión hacia la mente del niño en desarrollo.
 Establecer un buen ejemplo.
 Ambición pero no sobre ambición para el niño.
 Actitud sensata hacia el sexo y hacia los demás.
 Provisión de material de juego conveniente.
 Alentar la responsabilidad, la auto confianza y la iniciativa.
 Permitirle equivocarse y aprender de ello.
 Enseñar a discutir y a preguntar,
 Enseñar la persistencia.
 Permitir la creatividad.
 Dar oportunidad de ampliar el vocabulario.
 Claridad de lenguaje, leerle.
 Proporcionar experiencias fuera de casa.
 Ambiente exigente pero democrático.
 Permitirle ver las actividades de la casa, desde los primeros días.
 Amor y seguridad.

5.1.6

IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA ESTIMULACIÓTEMPRANA.

Veamos a continuación las ventajas del agua en el desarrollo de la
estimulación temprana:

El objetivo de la estimulación temprana en el agua es aprovechar las
propiedades de este medio líquido para desarrollar y optimizar las
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habilidades del infante durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial
más fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Cabe aclarar que con la estimulación temprana en el agua no se propone
acelerar el desarrollo, en el sentido de forzar artificialmente habilidades o
capacidades, consiste más bien en proveer una amplia gama de
oportunidades en las que el bebé puede ejercitar plenamente sus
capacidades innatas a través de la atención del adulto de preferencia sus
padres. No se limita sólo a enseñar a nadar sino que conjuntamente propone
lograr un desarrollo integral, en el que el alumno pueda alcanzar en forma
plena sus capacidades de movimiento y sensaciones en el agua



EL PAPEL DE LOS PADRES.

Los padres juegan un papel importante en el programa de estimulación
temprana en el agua, ya que ellos deben ser los primeros maestros de sus
hijos.

Algunas de las ventajas que obtienen los padres al tomar la clase de
natación con sus hijos son:
• Los padres sobre protectores y aprehensivos van aprendiendo a confiar en
las capacidades de sus hijos a medida que los observan desenvolverse en
las clases, poco a poco se van sintiendo más seguros y les dan mayor
libertad.
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• Aprenden a ser padres respetuosos de la autonomía de sus hijos.
• Adquieren mayor seguridad para manejar y sostener a sus bebés dentro y
fuera del agua, lo que permite una interacción más suave, relajada y
divertida.
• Los papás aprenden mucho de sí mismos y de sus hijos sobre sus
emociones, sentimientos, miedos y pensamientos, además se hacen
conscientes de sus ideales educativos.
• Viven más de cerca el desarrollo de sus hijos, ya que tienen un
seguimiento cercano del logro de nuevas habilidades.
• El bebé es capaz de percibir las emociones de sus padres, se van abriendo
canales de comunicación entre ambos y mejorando la confianza.
• Los padres brindarán al bebé la seguridad que él requiere.

5.1.7 LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU

IMPORTANCIA EN

LA LATERALIDAD.

Cada niño establece una relación distinta con sus padres. También los niños
de una misma familia reaccionan de una forma distinta, cada niño es un ser
diferente y a menudo el trato que ha resultado satisfactorio con uno no sirve
con otro aunque sea su hermano.
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 Al niño se lo debe empezar a estimular de acuerdo a su edad,
comenzando por actividades fáciles para, poco a poco solicitar al
niño funciones más complejas.

 Se debe permitir al niño ser creativo, inventar situaciones y forma de
manejarlas.

 No se precipite en forzar al niño, pues es mejor realizar los mismos
ejercicios con diferentes variantes y nuevos materiales para evitar
cansar al pequeños, usted sabe que la repetición hace que el niño
aprenda y no olvide fácilmente.

Saltarse etapas del desarrollo normal puede causar problemas posteriores
muy graves, ejemplo: caminar sin antes haber gateado causa problemas en
el aprendizaje escolar.

SUGERENCIAS:

-

Demostrar al niño cariño y amor, alabarlo cuando aprenda algo nuevo,

eso no significa malcriarlo, es hacerle sentir seguro y protegido.

-

Imponer ciertas normas, hacer conocer a los niños que necesitan ser

guiados para protegerlos de un posible peligro, fijar un horario para dormir
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antes de que estén muy cansados e irritados, inculcar el respeto a sus
amigos.

-

Mantener la calma, en lo relacionado al control de los esfínteres de los

niños,
no exigir controles prematuros, ni castigarlos.

-

Cuidar el aseo del niño, tanto de su cuerpo como de su vestuario y

pertenecías (biberones, pañales, juguetes, platos).

-

Observar con atención cualquier cambio del niño, su temperatura, su

color, sueño a destiempo, su peso, su estado de ánimo, el llanto o cualquier
detalle simple, esto podría avisarle a usted que algo le está pasando y que
está afectando a su salud.

- Escoger los juguetes que más le atraen al niño, recuerde que los juguetes
más caros no son los mejores para su estimulación, los más sencillos, pero
manejables pueden ser de mayor utilidad.

-

Estar atento al adelanto del niño, realizar las actividades de estimulación

no como simples ejercicios de amaestramiento sino como el mejor camino
para formar las mentes de los niños.

-

Permitirle mover su cuerpo, explorar, desplazarse, indagar y manipular

objetos limpios y no peligrosos, proporcionarle independencia pero vigilarlo
en todo momento.
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-

Hablarle continuamente, hacerle participar en todas las actividades de la

familia, aprovechar todo momento para estimularlo, conocer que a través del
juego los niños aprenden todo cuanto ellos necesitan.

- Saber cuando hay que ayudarlos y cuando permitirles que ejecuten solos
alguna actividad, buscando el procurar su independencia.

- Hablarle con claridad, usar frases correctas, contarle cuentos, escucharlos
pacientemente, corregir las palabras de los niños sin frustrar sus intentos.
-

Iniciar los hábitos de higiene, utilizarlos como medio de estimulación:

lavarse los dientes, las manos antes de comer y después de orinar y
defecar.

-

Es conveniente que se disponga de un lugar rico en estímulos para el

niño, en el que pueda jugar desordenadamente, si el niño se pasa oyendo
mucho “no” quizás desarrollará una personalidad pobre.

-

Es importante que los padres identifiquen y valoren los logros y avances

que sus hijos a medida que transcurre el tiempo van obteniendo, para luego
intercambiar experiencias con otros padres y, si es preciso, realizar
demostraciones con sus hijos.

5.1.8

LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DE EDAD.

“Durante los seis primeros años de vida se desarrollarán en el niño todas
aquellas facultades que le permitan en el futuro relacionarse con el entorno y
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con los demás: el conocimiento de su cuerpo, la comunicación, los sentidos
y la afirmación de la lateralidad, pues durante éste período se produce el
mayor desarrollo del cerebro humano. Puesto que el niño tiene una actitud
muy receptiva, es el mejor momento para potenciar sus capacidades
i8ntelectuales, emocionales y motoras”8.

De ahí se desprende la importancia de la intervención temprana y acertada
de los padres, ya que son ellos los que pueden facilitar mediante los juegos
y prevenir posibles desajustes, como los de un niño que manifieste
preferencias diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Un inadecuado proceso de lateralización puede traducirse en torpeza motriz
y en dificultad por parte del niño para seguir ciertos aprendizajes escolares,
como la prelectura y la pre-escritura ya que son actividades orientadas de
izquierda a derecha, y las diferentes letras no son sino signos que tienen un
valor según sea su representación en el espacio y en el lugar que ocupen
en el mismo.

La educación de la lateralidad ha de estar precedida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia no debe
forzar al niño (a ) para que utilice una mano en detrimento de la otra. Los
padres tendrán que jugar con sus hijos a través de actividades que les haga
posible la diferenciación entre su parte dominante.

8

GESELL, Amatruda, C: El niño de 0 a 6 años, Barcelona , Pa´g 58.
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A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que le permitirán al
pequeño correr, saltar, hacer giros, vaya a cuatro patas , y los ejercicios de
coordinación óculo-manual y ojo-píe, que posibilitarán que adquieran mayor
puntería en sus lanzamientos.

Estas coordinaciones también dependen del tono muscular que presente el
niño, pues difícilmente podrá lanzar un objeto lejos si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso.
Pero, no obstante los padres pueden intervenir en el proceso de educación
de estas coordinaciones planteando juegos en los que están presentes las
diferentes habilidades anteriores descritas según la edad del niño.

No es bueno ni aconsejable realizar juegos en los que se desarrollen saltos
que el niño no esté preparado aún para hacerlo: por ejemplo si sabe saltar
con las dos piernas juntas, hay que hacerle jugar para potenciar esta
habilidad y, a la vez, plantear nuevos juegos que le inicien en un salto más
difícil, como el de una gran zancada.

Sería un error hacerle saltar con los dos pies juntos un obstáculo de una
altura superior a la que él está capacitado a hacerlo, pues se corre el riesgo
a que sufra algún accidente.
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5.1.9

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

“Si bien es cierto que es una decisión del centro infantil y de las educadoras
escoger la metodología más adecuada, es muy importante que esta reúna
algunas características”9:

o Que su objetivo sea el desarrollo integral del niño, es decir, que
procure el desarrollo bio-psicosocial.

o Que realice una planificación basada en el nivel evolutivo de los
niños; sus necesidades e intereses.

o Que esta planificación considere actividades de las distintas áreas del
desarrollo y las del cuidado cotidiano (alimentación, sueño, aseo),
todas en igualdad de importancia.

o Que el juego y las actividades libres de los niños mantengan la
importancia principal.

o Que al actitud de la educadora se base en el amor y el respeto al
niño.

9

ANTÓN, M: La Psicomotricidad en el Parvulario. Pág 19-21
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o Que el edificio, la distribución del espacio interno y externo, los
muebles y los materiales, respondan a las necesidades de los niños
más que los adultos.

o que considere una evaluación periódica a los niños y una auto
evaluación periódica a los niños y una auto evaluación permanente a
las educadoras y del centro.
o Y por último, que mantenga un permanente contacto y relación con
los padres de familia y la comunidad.

OBJETIVOS.

1.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA MARCHA.

a) Ofrecerle al niño un juguete de su interés y cuando trate de
alcanzarlo, ve alejándolo poco a poco, para incitarlo a caminar hacia
el juguete. Prémielo entregándole el juguete junto con un abrazo o un
beso.

b) Coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla), pídele al
niño que camine sobre ella hacia delante, hacia atrás, hacia los lados.
Si se le dificulta en un principio ayúdalo y poco a poco vas dejándolo
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que lo haga solo. Amenidad que el niño adquiere el dominio de la
actividad, gradúa el alto y el nacho de la tabla.

2.

OBJETIVO: ANDAR SOBRE ÁREAS DESIGUALES.

a) Repite el ejercicio del mes anterior dejando que el niño camine
descalzo sobre piedras o recebo, arena o cualquier otro sitio limpio en
el cual la superficie no sea totalmente plana o lisa. Este ejercicio a
demás de fortalecer sus tobillos y ayudar a los niños el empeine
insuficientemente desarrollado, estimula fácilmente el área de las
plantas de los pies.

3.

OBJETIVO: OBTENER EQUILIBRIO.

a) Cuando el niño esté de pie, bota varios juguetes a sus pies y
pídele que te los alcance uno por uno, para guardarlos en una
bolsa o caja y si el niño pierde el equilibrio, sostenlo de una mano
al principio y poco a poco ve dejándolo agacharse solo.

b) Cuando el niño quiera agarrar un objeto o juguete, en lugar de
dárselo en la mano, colócaselo en el piso cerca de sus pies y
pídele que se agacha y lo alcance.

120

4. OBJETIVO: PATEAR UNA PELOTA. MEJORAR LA ACCIÓN DE
DESPLAZAMIENTO Y EQUILIBRIO.

a) Ofrécele al niño una bola liviana y anímalo para que la empuje con un
pie y camine tras ella. Si aún se le dificulta caminar, lanza la bola
cerca de sus pies para que la patee apoyándose en un mueble o en
otra persona.

5.

OBJETIVO: ENTRENAR PARA SUBIR ESCALERAS.

a) Colocar un juguete sobre el sofá y pon cojines o almohadas en el piso
cerca de este. pídele que suba sobre ellos para alcanzar el juguete.

b) Ayúdalo primero a subir escaleras gateando, tomando escalos por
escalón y usando el gateo como patrón cruzado, o sea, cuando
adelanta la mano derecha debe hacerlo al mismo tiempo con la pierna
izquierda.

c) Dibuja sobre los escalones huellas del tamaño del pie del niño, para
que aprenda a pisar en estas mientras se agarra de los pasamanos.

6.

OBJETIVO:

ESTIMULAR

EL

DESARROLO

DE

DESTREZAS

MOTRICES.

a) Sube al niño en un taburete bajo situado junto a la puerta y cuida de
que no se caiga al abrirla. Pronto se dará cuenta que es fácil abrirla si
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agarra el picaporte por el extremo. Esto le permite adquirir experiencia
en cuanto al principio de palanca. Si la manija es de dar vuelta
también estarás estimulándole el movimiento circular de muñeca.
7.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA DESTREZA DE ABRIR Y CERRAR.

a) Dale al niño una caja de cerillas vacía o algo similar y muéstrale como
se abre y se cierra. Esta actividad de manipulación te dará la
oportunidad de enseñarle a trabajar con ambas manos, cada una de
las cuales hace una cosa distinta.

8.

OBJETIVO: DESARROLLAR DESTREZAS DE MOVIMEINTOS

FINOS.

a) Invítalo a hacer garabatos.
b) Dale al niño papel y muéstrale como arrugarlo, enséñale como botarlo
en una cesta de basura y motívalo para que haga bolitas.

9.

OBJETIVO: REFORZAR MOVIMIENTOS ADAPTATIVOS DE LAS

MANOS

a) Deja

al

alcance del

niño

objetos que puedan desarmarse,

enseñándole mediante el juego como armarlos y desarmarlos.
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5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1 GENERALIDADES Y DESARROLLO DE LA LATERALIDAD.

La lateralidad es el mayor uso que hacen las personas de uno de los dos
lados de su cuerpo. Dependiendo de la dominancia de un lado del cerebro,
las personas tienen más fuerza, habilidad y eficacia en una de sus manos,
pies y piernas. Los niños definen su lateralidad de manera espontánea.

Durante su segundo año de vida, suelen utilizar ambas manos para
garabatear, comer, manipular objetos, etc., aunque pueden tener preferencia
por el uso de una de ellas. Más o menos entre los dos y los tres años, los
niños utilizan ambas manos con igual eficiencia y frecuencia, pero entre los
cuatro y los seis años, al ingresar al colegio e iniciar la lecto escritura, suelen
definir si son diestros o zurdos, lo cual les proporciona un sentimiento de
estabilidad y seguridad.
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Se la entiende también,

como 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 y como la preferencia
lateral constituyen una disposición anatómica y congénita de carácter
transmisible, su manifestación es la tendencia a la dominancia simple o a la
carencia de la misma. Por lo tanto la lateralidad guarda la relación con los
centros de expresión simbólica situados en los hemisferios cerebrales, razón
por la cual se cree conveniente agregar algunas referencias sobre el
desarrollo del cerebro y la lateralización de la corteza cerebral.

5.2.2 EL CEREBRO- DESARROLLO.
“Se conoce que el cerebro es un órgano cuyo desarrollo, organización e
integración neurológica continúa por lo menos hasta los ocho años. Consta
de dos hemisferios: derecho e izquierdo. En ala mayor parte de personas, el
hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que sean diestras. Sin
embargo, en un 6 u 8 %, el hemisferio dominante es el derecho siendo zurdo
o siniestro.”10

En consecuencia la determinación de la lateralidad no es otra cosa que el
resultado de la dominancia cerebral y la concienciliación de que una persona
tiene su lado derecho y su lado izquierdo.

10

ISSELBACHER, Kart J: Principios de Medicina Interna, Ed, Mc Graww Hill, 1994, Pág 128.
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El predominio puede ser más intenso y diferente en miembros y órganos
sensoriales: oído, ojo, pie, mano.

A pesar de la complejidad, el tamaño del cerebro en el nacimiento está mas
cerca al de un adulto lo que lo diferencia de cualquier otro órgano. y continúa
desarrollándose a un ritmo asombroso durante los dos primeros años de
vida.

“El cerebro humano tiene de 100 a 200 billones de neuronas o células
nerviosas que almacenan y trasmiten información, muchas de las cuales
tienen conexiones directas con otras neuronas. Las neuronas se diferencian
de otras células del cuerpo en que no están empaquetadas las unas con las
otras. Hay huecos pequeños o sinápsis, para mandar mensajes de unas a
otras”11.

La historia básica del crecimiento del cerebro tiene que ver con la manera en
que las neuronas forman este intricado sistema de comunicación. Cada
neurona pasa por tres etapas de desarrollo:

1) Producción celular.
b) Migración celular, y
c) Diferenciación celular.

11

ESTONES, E. Psicología Educativa. Pág, 23-24.
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Una vez que las neuronas están colocadas, comienzan a diferenciarse,
estableciendo sus funciones únicas extendiendo sus fibras, para formar
conexiones sinápticas con las células vecinas. Como el desarrollo de las
neuronas requiere espacio para estas estructuras que se conectan, un
aspecto sorprendente del crecimiento del cerebro es que muchas neuronas
mueren cuando se produce la sinapsis. Como consecuencia, el período
máximo de desarrollo de cualquier área cerebral está marcado por el índice
de muerte celular programada. Afortunadamente, durante el crecimiento
embrionario, el tubo neuronal produce un exceso de neuronas muchas más
de las que el cerebro necesita.

Amenidad que las neuronas forman conexiones, un factor nuevo es
importante para su supervivencia: la estimulación. Las neuronas estimuladas
por estímulos del ambiente continúan estableciendo nuevas sinapsis,
formando sistemas de comunicación cada vez más elaborados que
conducen a funciones corticales más complejas.

Las neuronas raramente estimuladas pierden pronto sus fibras conectoras
por un proceso llamado de reducción sináptica. Inicialmente la estimulación,
conlleva a una abundancia masiva de sinapsis, muchas de las cuales tienen
la misma función, así ayudan a aguar a que el niño adquiera determinadas
habilidades.
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La reducción de la sinapsis hace que las neuronas que no necesitan por el
momento, vuelvan a su estado no comprometido, así pueden apoyar el
desarrollo de habilidades futuras.

La corteza rodea al resto del cerebro, como la mitad de la cáscara de nuez,
se subdivide en distintas áreas funcionales que, en realidad, están
interconectadas entre sí. Por ejemplo, el área somatomotora, localizada justo
delante de la cisura central, es responsable de todos los movimientos
voluntarios de los músculos del cuerpo. Las células nerviosas que controlan
el movimiento de los dedos del pie están en la parte superior de la cisura,
mientras que los movimientos faciales se controlan desde la parte inferior del
girus angularis.

Muchas funciones motoras y sensoriales han sido asociadas a zonas
específicas de la corteza cerebral,

estas áreas aparecen en ambos

hemisferios cerebrales y están al servicio del lado opuesto del cuerpo. Las
áreas de asociación no están bien definidas y se localizan sobre todo en la
parte frontal de la corteza.

Justo detrás de la cisura central está el área somatosensorial que recibe
impulsos desde la superficie cutánea, así como de las estructuras que se
encuentran debajo de la piel. Sensaciones como el tacto y el gusto también
se procesan aquí. Una vez más las células nerviosas que reciben la

127

sensibilidad de los dedos del pie están en la parte alta de esta región,
mientras las provenientes de la cara están en la base.

La zona de la corteza relacionada con la audición, el área auditiva, se
encuentra en la parte superior del lóbulo temporal; el área relacionada con la
vista, la corteza visual, se localiza en la parte posterior o lóbulo occipital, y el
área olfativa se localiza en la parte anterior, en la parte interna del lóbulo
temporal. Una sola zona controla el lenguaje, el área de Broca, situada justo
debajo del área motora; es la responsable de los movimientos musculares
de la región faríngea y de la boca implicada en el habla. El entendimiento del
lenguaje, hablado y escrito, es delegado a regiones situadas entre el área
auditiva y el área visual.

Una parte importante de la corteza cerebral, el área frontal, interviene en el
conocimiento, la inteligencia y la memoria. Por ejemplo, después de un
estímulo sensorial como la visualización de un nuevo objeto, éste es
archivado y almacenado por la memoria durante un corto periodo, o a veces
de forma más permanente en determinadas células nerviosas del cerebro.

Cuando el objeto se ve de nuevo, la memoria se activa y el objeto es
reconocido. El que un anciano pueda recordar hechos de la infancia es un
ejemplo de la extraordinaria capacidad de almacenamiento del cerebro. Los
neurólogos estudian hoy el mecanismo celular por el cual las células
nerviosas almacenan la memoria.
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Una teoría para explicarlo se basa en los cambios que ocurren en el ácido
ribonucleico (ARN) de las células de la corteza, que codifican señales en
forma de material proteico. Otra teoría es que los neuropéptidos (sustancias
proteicas que actúan como mensajeros, de igual forma que las hormonas)
del cerebro se activan cuando un suceso se almacena en forma de memoria.
Una tercera teoría supone que neurotransmisores (sustancias químicas que
actúan en la transmisión de impulsos nerviosos entre dos o más neuronas)
se modifican cuando se almacenan impulsos.

Los dos hemisferios cerebrales suelen funcionar en conjunto, pero cada
hemisferio está muy especializado. Una característica notable es que el
entorno que rodea a una persona se representa de forma especular en la
corteza. Una sensación en el lado derecho del cuerpo, por ejemplo, se
percibe en el área somatosensorial izquierda. De forma similar, el
movimiento del brazo derecho determina la activación de neuronas de la
corteza motora izquierda.

En la mayoría de los individuos el hemisferio izquierdo es dominante; esto
explica que la mayoría de la gente sea diestra (ver Ambidextro). Si parte del
lóbulo temporal izquierdo se lesiona, la comprensión del habla se deteriora.
Si la parte derecha del lóbulo temporal se daña, los objetos no pueden
reconocerse. En general, la lesión de un lado del cerebro causa la pérdida
de todas las funciones sensitivas y motoras del lado opuesto del cuerpo.
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5. 2.3

LA LATERALIDAD CEREBRAL: ANTES DE APRENDER A LEER.

Existe una relación entre la capacidad de leer y escribir y el desarrollo del
cerebro. El aprendizaje de la escritura es la principal dificultad que deben a
prender a superar los niños zurdos, ya que lo normal en su caso sería
escribir de derecha a izquierda y no al revés, de la misma manera los
problemas de lectura, es por eso que a partir de los seis años de edad los
niños ya deben haber conseguido a través de la estimulación que uno de los
lados de su cuerpo sea el dominante.

Es poco frecuente hallar una persona que sea totalmente zurda o totalmente
diestra; Lo que en realidad existe en casi todos los caso es un claro
predominio lateral- que no impide, sin embargo, que un individuo diestro
pueda apoyarse más en la mano o en el pie izquierdos y viceversa- Es decir,
siempre hay en todos nosotros una lados del cuerpo que usamos de forma
preferente y continuada para realizar nuestras actividades: todos nos
lateralizamos.

Este predominio de una lado del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia
el 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 al lado opuesto.
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Es importante la estimulación temprana en el pequeño para que desarrolle
una adecuada lateralización como paso previo para el aprendizaje de la
lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje; caso contrario pueden
presentarse deficiencias con la lectura la escritura, problemas con la
orientación espacial, tartamudez, y dislexia; como consecuencia de esto el
niño es propenso a padecer sentimientos de angustia, inseguridad y apatía u
problemas de comportamiento, todo lo cual le va originar graves alteraciones
tanto en el medio familiar como, y sobre todo, en su vida escolar.

Sin embargo en esta etapa, no debe forzarse a los niños a utilizar su mano
derecha si estos son zurdos violentando con ello su tendencia natural sino
mas bien permitirle y darle toda clase de facilidades para que desarrollen
con naturalidad su lateralización.

5.2.4. LATERALIDAD Y LATERALZACIÓN.

Lateralidad y lateralización no son palabras sinónimas, pues al hablar de
lateralización nos referimos al predominio de un lado del cuerpo sobre el
otro. Así, se dice que una persona es diestra, zurda o ambidiestro
dependiendo del lado dominante de cada uno.

La lateralidad en cambio, es el aprendizaje y posterior dominio de los
conceptos de derecha e izquierda.
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La lateralidad es en resumen el dominio que va a tener le niño para realizar
habilidades motrices de una lado de su cuerpo con preferencia al otro. Es
entonces 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 dos años el niño suele utilizar
indistintamente una mano y otra para realizar distintas actividades como:
lanzar, manipular un objeto; a los seis años la mayor parte de los niños lo
hacen con su lado dominante ya sea este derecho o izquierdo.

Este proceso de diferenciación por una parte se da en todo el cuerpo: un
brazo se utiliza más que el otro, al igual que un ojo o 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 u cruzada.

En síntesis se debe saber, que en todos nosotros hay un lado del cuerpo
que usamos con mayor preferencia y de forma contínua para realizar
nuestras actividades: todos nos lateralizamos. “Este predominio de un lado
del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia el término lateralidad, no es
un factor determinado de forma más o menos arbitraria por el individuo ni por
la educación, sino impuesto fisiológicamente por los hemisferios cerebrales,
cada uno de los cuales rige al lado opuesto”.12

12

CULTURAS S.A. Pedagogía y Psicología Infantil, pág. 77.
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Si a un niño le hacemos las siguientes actividades descubriremos datos
importantes en su lateralidad:

Con su mano: escribir, cortar figuras, dar cuerda a un reloj, darle un balón
para que lo lance repitiendo cualquiera de estas operaciones unas cinco
veces y así observaremos si lo hace siempre con la misma mano o no.
Con un pie: saltar en un solo pie, patear la pelota con un solo pie siguiendo
el mismo proceso anterior.

Con el ojo: mirar por una cerradura, un telescopio, o mirar por dentro de un
tubo de cartón. Con el oído: Escuchar el tic-tac del reloj, o una radio
receptora. Existe otra prueba que puede ser utilizada tanto por padres de
familia como por maestras por su sencillez, ya que no necesita de materiales
especiales ni conocimientos previos:

EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD.
EDAD
9 a 18 meses
18 a 24 meses
2 años a 5 años
5 años a 8 años

LATERALIDAD

Imprecisión
Bilateralidad
Unilateralidad
Definición de la lateralidad
Con respecto al propio cuerpo.
8 años a 9 años
Definición de la lateralidad con respecto a los
otros.
10 años y doce Definición de la lateralidad con respecto a las
años
cosas entre sí.
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5.2.5.

TIPOS DE LATERALIDAD.

En el mundo en el que vivimos todo está pensado para las personas que
utilizan la mano derecha como: picaportes, cubiertos, etc. Un 15% de niños
zurdos tienen que adaptarse a una sociedad de diestros. Padres y
profesores deben estar alertas para detectar problemas de aprendizaje. A la
menos duda los especialistas recomiendan consultar a un psicólogo o
educador especializado.

Los niños en la infancia pueden encontrarse con más de un problema de
adaptación si los adultos no están atentos a ayudarlos.

Aunque en la actualidad se considera un error gravísimo obligar a un niño
zurdo a utilizar la mano derecha, por las consecuencias que el
adiestramiento puede acarrear, sigue existiendo cierta tendencia a potenciar
esta mano para determinadas conductas. Hay muchos casos en los que se
admite, por ejemplo, que el niño utilice la izquierda para escribir o para
lanzar la pelota y se intenta acostumbrarle- obligarle-, en cambio a utilizar la
derecha parea cortar con las tijeras o para usar los cubiertos, ya que es lo
socialmente admitido como normal.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. “un estudiante
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que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje”, Los expertos
aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una lateralidad
cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan a la balón
la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que sea el propio
niño quien se defina por su lateralidad.

Si los conceptos de derecha e izquierda no están bien definidos en el niño
pueden producirse trastornos de lenguaje escrito, oral e incluso al hacer
cuentas (dislexia o discalcualia). También es posible que se presenten
problemas en la localización espacial. Es frecuente que estos chicos tengan
dificultades para señalar cual 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, por eso es preciso observar
estimular y orientar al pequeño con el fin de que defina su lateralita, pues a
veces se trata solo de un error a la hora de coger el tenedor o lanzar la
pelota.

En el caso en que el niño necesite ayuda para fijar su lateralidad los padres
y profesores tendrán que hacerlo, respetando su naturalidad y sutilmente
cerciorándose de que no están forzando su instinto natural y vigilar que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.
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Finalmente y de forma resumida podemos decir que un niño puede ser:

DIESTRO PURO: Cuando todas las actividades las realiza con la mano
derecha, pie derecho, ojo derecho y oído derecho.
ZURDO DEFINIDO: Cuando las realizó con la mano pie, ojo y oído
izquierdos.
AMBIDEXTRO: Cuando usa ambos lados (mano, pie, ojo, y oído) con la
misma destreza.
ZURDO CONTRARIADO: Cuando un niño es zurdo por naturaleza y por una
mala orientación en la educación le hicieron diestro.

5.2.6.

LATERALIZACIÓN Y DOMINIO DE UNA MANO.

La preferencia fuerte por una mano refleja la mayor capacidad de una parte
del cerebro, a menudo se le llama hemisferio cerebral dominante del
individuo para llevar a cabo acciones motoras especializadas. Otras
habilidades superiores también están localizadas en la parte dominante.
Para apoyar esta idea, el lenguaje de los diestros, que forman el 90 % de la
población, está alojado9 con el control de la mano en el hemisferio izquierdo.
En el 10 % restante, formado por zurdos, los dos hemisferios comparten el
lenguaje. Esto indica que el cerebro de éstos tiende a estar menos
lateralizado que el de los diestros. Muchos zurdos son también ambidiestros.
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Aunque prefieren utilizar la mano izquierda, algunas veces usan la derecha
con habilidad.

¿El dominio de una mano es hereditario? Aunque las investigaciones no
están de acuerdo con el tema, determinados descubrimientos se mantienen
en contra de una explicación genética directa. Los gemelos idénticos o
fraternales manifiestan con más probabilidad que los hermanos normales, un
dominio de la mano opuesta, aunque esperaríamos que los gemelos
idénticos fueran más parecido si la herencia jugara un papel muy importante,
“La preferencia de cada gemelo por una mano se relaciona por su posición
en el útero (los gemelos generalmente, permanecen en orientación opuesta).

De acuerdo a una teoría, el dominio cerebral se puede averiguar por
acontecimientos pre-natales. La manera en que la mayoría de los fetos se
encuentra ubicada hacia la izquierda puede fomentar un mayor control de la
postura de la parte derecha del cuerpo”13.

La preferencia de la mano aparece pronto en el desarrollo de los cinco o seis
meses. Sin embargo no es estable hasta los dos años y algunas
investigaciones dicen por qué. El dominio de la mano parece experimentar
recuperaciones y disminuciones que coinciden con la aparición de la
competencia del lenguaje. Cuando el lenguaje avanza rápidamente, parece

13

BERK, Laura, Desarrollo del niño y del Adolescente, Pág. 260
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que exige más al hemisferio izquierdo, resultando una pérdida temporal del
dominio motor que retoma cuando cada habilidad nueva (al principio el
balbuceo, luego las primeras palabras y finalmente la combinación de
palabras) se establece.

¿Qué sucede con los niños zurdos, cuya mano preferentemente sugiere una
organización inusual de las funciones del cerebro?.¿Éstos niños se
desarrollan de una forma normal?

Existen con más frecuencia los niños zurdos que personas retrasadas y
enfermas mentales en la población en general.

Aunque esto es cierto, también se sabe que cuando dos variables están
correlacionadas, no quiere decir que la una cause la otra. La lateralización
atípica, probablemente no es la responsable de los problemas de estos
individuos. Pueden haber sufrido daño cerebral en el hemisferio izquierdo, lo
que ha causado las incapacidades y, al mismo tiempo, lleva a un cambio a la
mano dominante. Existe una pequeña asociación entre los zurdos y las
dificultades prenatales y de nacimiento que pueden dar como resultado daño
cerebral, como alumbramiento prolongado, prematuridad, incompatibilidad
de RH y posición de nalgas.
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Finalmente considerando la evidencia del dominio de una mano y el
desarrollo, sólo un pequeño número de zurdos presentan problemas de
desarrollo de cualquier clase.
De hecho la lateralización inusual de estos niños puede tener ciertas
ventajas. “Los jóvenes zurdos y ambidiestros, es probable que desarrollen
más que los diestros capacidades destacadas en verbalización y
matemáticas”14. Una predisposición genética para una distribución más
equilibradas de las funciones cognitivas en los hemisferios podría ser la
responsable de esta tendencia. Muchos niños y adultos son bilaterales y
ambidiestros debido a razones ambientales más que genéticas, ya que
tienen que aprender a vivir en un mundo de diestros.

5.2.7.

PRUEBA DE LATERALIDAD DE MANO Y BRAZO:

El sujeto saca punta a un lápiz; se observa la mano que más se nueve.

El sujeto cruza lo dedos y si es zurdo el dedo pulgar izquierdo descansa
sobre el derecho, y así con los demás dedos, ( en las personas diestras
ocurre lo contrario). Cuando el sujeto cruza los brazos, si es zurdo el brazo
izquierdo descansará sobre el derecho y si es diestro el brazo derecho
descansará sobre el izquierdo.

14

FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotríz, Rezza, Colombia, 2003.
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Se enrolla un hilo de un metro de largo alrededor de los dedos del sujeto;
usando como carrete los dedos de la mano pasiva. Esta prueba es
interesante en niño de cinco o seis años, puesto que exige del pequeño un
gran esfuerzo de los dedos que debe enrollar el hilo y, luego, la
consumación misma en la que se nota “lo torpe que aún son manualmente
los niños a esta edad”. Algunos niños muestran en esta prueba la
participación activa de ambas manos (movimiento en molino) estos niños
pertenecen al grupo de aquellos cuyos centros cerebrales todavía no están
completamente desarrollados; esos sujetos utilizan unas veces la derecha
otras la izquierda, hasta su lateralidad se define.

Delante del niño se coloca un cenicero grande y una caja de fósforo, se
solicita al sujeto que encienda el fósforo y lo tire en el cenicero: la mano
activa es la que toma el fósforo. En niños de corta edad conviene jugar
previamente a encenderlo; es una buena prueba por que por lo general a los
pequeños les está prohibido hacerlo y conservar toda su naturalidad.

Otra forma de realizar la prueba es darle al pequeño las tijeras y papel y
pedirle que recorte un círculo; seguramente tomará la tijera con la mano de
su preferencia.
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5.2.8.

LA EDUCACIÓN DE LA LATERALIDAD.

El hecho de que la lateralidad se desarrolle no quiere decir que los padres y
maestros no tengan que intervenir, ya que pueden ayudar a facilitar la
correcta estructuración de la lateralidad a través de una adecuada
estimulación temprana la que se puede dar mediante juegos, previniendo así
posibles desajustes, como los de un niño que presente preferencias
diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Una inadecuada estimulación en el proceso de lateralización puede
traducirse en torpeza motriz y darse una dificultad en el niño para seguir
ciertos aprendizajes escolares, como la lectura y la escritura, ya que son
actividades orientadas de izquierda a derecha, y las diferentes letras no son
sino signos que tienen un valor según sea su representación en el espacio y
el lugar que ocupen en el mismo.

“La educación de la lateralidad ha de estar presidida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia nunca
ha de forzar a su hijo para que utilice una mano. Los padres tendrán que
jugar con sus hijos a juegos que les hagan posible la diferenciación entre su
parte dominante y la no dominante, como por ejemplo:”15

15

REZZA Eitores. Desarrollo Comunicacional. Pág, 738-740.
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En niños de dos años, los pondremos sentados en el suelo y jugaremos a la
pelota empujándola por el suelo, primero con una mano y luego con la otra.
Esto se hará en principio sin me4ncionar que a la una mano se la denomina
izquierda y a la otra derecha, ya que aprender el nombre de los lados es un
proceso más en la lateralización

En niños de tres y cuatro años jugaremos a lanzar diferentes objetos,
primero con la mano y con el pie de un lado y después del otro. En niños de
cinco y seis años haremos lo mismo, pero botando la pelota o lanzándola al
aire o recogiéndola.

A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que facilitarán que corra,
salte, haga giros, vaya a cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual y
ojo-píe, que posibilitarán que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Estas

coordinaciones

dependen

también

del

tono

muscular,

pues

difícilmente un niño podrá lanzar un objeto lejos, si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso. No
obstante, los padres pueden intervenir en el proceso de estimulación y
educación de estas coordinaciones, planteando juegos en los que están
presentes las diferentes habilidades anteriormente descritas según la edad
del niño.
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Los padres que aprenden a plantear juegos solo observando a sus hijos, les
propondrán acciones lúdicas que les pongan un poco en compromiso la
destreza motriz, sin pretender hacer de ellos artista, gimnastas potenciales.

5.2.9. PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA DOMINANCIA MANUAL.

Existen muchos problemas de índole psicológico –educativo relacionados
con los problemas de lateralidad o predominancia manual, de los cuales
mencionaré los más comunes y que pueden prevenirse con una buena
estimulación por parte de padres de familia como de maestras parvularias.

En un niño zurdo se presenta la problemática, cuando se percata de su
diferencia con los demás en la utilización de la mano y mayormente cuando
aprecia que los trabajos que realiza son diferentes o inferiores a los de sus
compañeros,

produciéndose

un

complejo

de

graves consecuencias

psicológicas para e4l alumno. En estos casos la profesora debe estar atenta
para iniciar desde el principio la terapia sugerida por la Psicología y la
pedagogía con relación a esta problemática.

Desde el momento que se reconoce que la dominancia manual, es un factor
absolutamente natural, fisiológico, y no fruto de particulares causas
psicológicas, se está suscribiendo también la necesidad de respetarla y
hasta secundarla frente al derecho o contrariarla.
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El problema sin dudad más grave con el que se enfrenta el niño zurdo será
el aprendizaje de la escritura: en su caso sería mucho más fácil y normal
escribir de derecha a izquierda y no al revés como está establecido.

Especialmente en este período es importante que los padres y sobre todo
los educadores no se muestren exigentes con la rapidez y la calidad del
aprendizaje, ya que si el niño percibe un clima de aceptación y apoyo en su
entorno en lugar de un rechazo, conseguirá integrarse perfectamente sin
tener que declararse vencido ante la dificultad, ya que actuar en sentido
contrario va a crearle un conflicto de inseguridad y problemas de
comportamiento.

Aunque el niño pueda manifestar desde el primer año cierta tendencia a usar
más una mano que la otra, hasta los cuatro o cinco años, incluso en algunos
casos, no se puede diagnosticar la verdadera zurdera. No hay que contribuir
a que aparezca prematuramente un problema que además nunca tiene un
sentido de existir.

Se debe tomar en cuenta también que al primer año de educación básica,
ingresan niños con una mínima predominancia manual, o con una
insuficiencia de ejercitación en el hogar, situación que no debe descuidarse
por la complejidad que produce en la enseñanza por parte de la maestra y
en el aprendizaje de los alumnos.
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En los párvulos lentos, que si bien realizan sus trabajos con apreciable
eficiencia, utilizan más tiempo que el estipulado para cada actividad y por lo
mismo alteran la realización de todas las actividades de profesora y
compañeros.

El otro extremo también produce problemas, es decir, el de los niños muy
rápidos, de los cuales lo hacen con tal rapidez que no se dan cuanta si está
bien o mal. Este defecto debe remediarlo la maestra antes de que los niños
formen el hábito de la rapidez o el atolondramiento en la realización de las
actividades manuales, porque ello origina la irresponsabilidad y hace que en
los demás niveles continúe haciendo las cosas a la ligera y mal.

Tampoco la lentitud debe permitirse que se convierta en hábito, pues
perjudica al niño, no solo en el nivel preescolar, sino en todos los demás
niveles, puesto que un hábito es muy difícil de eliminarse. El mismo que
puede afectar fuertemente al grupo de los alumnos en el siguiente nivel
escolar.

¿CÓMO AYUDAR A TU HIJO A DEFINIR SU LATERALIDAD?.
Nunca fuerces a tu niño a utilizar una mano u otra.
Debes estar atenta a lo que ocurre en la casa y en el colegio, pues todavía
es habitual que al niño zurdo se le obligue a utilizar la mano derecha. No
olvides que ser zurdo están normal como ser diestro.
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Es importante que tu pequeño defina su lateralidad de manera espontánea.
Si notas que usa sus dos manos, debes orientarlo, pero jamás obligarlo, a
que use preferentemente la mano que maneja con más habilidad.

Impedir o reprimir la lateralidad espontánea de una criatura, puede afectar su
desarrollo físico y psicológico.

5.2.10.

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN:

Por lo expuesto anteriormente se recomienda primeramente respetar la
dominancia lateral del niño; pues los niño diestros puros o zurdos definidos
no son un problema en el proceso de aprendizaje sobre todo de la lecto
escritura, no así los niños con dominancia cruzada, ambidextros o zurdos
contrariados, quienes manifiestan su problema, cuando al escribir lo hacen
de derecha a izquierda (lectura de espejo), además tienen dificultad de
reconocimiento e identificación de letras de orientación simétrica b-d p-q.

Por ejemplo:

anit al aqat anen iM…………………………Mi nena tapa la tina.
qanabería…………………………………….Panadería.
bandera………………………………………Bandera
pueso……………………………………… queso.
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Estos ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.”16

Para discriminar, el camino más sencillo es asociar derecha – izquierda con
un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una cinta en el
brazo y una cinta en la pierna; se puede usar azul-derecha; rojo – izquierda.
Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

Una vez discriminada derecha – izquierda con la ayuda de la cinta, los
ejercicios se combinarán con movimientos:

saltar con el pie derecho
levantar la mano izquierda
mover la pierna derecha
golpear la pared con la mano izquierda.

Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una cinta,
pulsera o aro en una sola mano o pierna.

16

NARVARTE . Mariana. Prevención de los trastornos escolares. Tomo I, Pág. 59.
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Frente a un espejo grande dividido en dos partes iguales con cinta adhesiva,
hacerle que reconozca y tome conciencia de los segmentos grandes de su
cuerpo (pie, mano), así mismo de los segmentos pequeños (oído, ojos,
cejas, dedos) tanto derechos como izquierdos.

Señalar frente al espejo partes de su cuerpo tomando mucha atención que
esta actividad sea en su propia imagen.

Nombrar en otra persona que puede estar de frente o de espaldas al niño,
segmentos grandes o pequeños; derechos e izquierdos.
Ejercicios combinados: con tu mano derecha topa tu ojo izquierdo o con tu
mano izquierda topa tu oído derecho.

Ejercicios de direccionalidad con elementos de clase: toma el lápiz y pon a la
derecha o izquierda del puntero o adelante y atrás.

Descripción de las letras simétricas que confunde: b, d, p, q.

Escogimiento de las letras confundidas con los ojos obstruidos.

Recorrido con el dedo de las letras simétricas caladas en lija.

Pintado y recortado del lado derecho o izquierdo en siluetas de papel.
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Si un niño es diestro y su ojo y oído dominante es el izquierdo, obstruir el
órgano sensorial dominante, para la realización de tareas.

Si un niño es diestro y su pie izquierdo es el dominante, hacer ejercicios
variados con el pie derecho.

Estos mismos ejercicios se realizarán con un niño zurdo si tiene órganos
sensoriales derechos dominantes (obstrucción

del órgano

sensorial

dominante).
La reeducación será un éxito cuand9o el niño sea diestro puro o zurdo
definido.
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6. HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1

ENUNCIADO:

La deficiente estimulación temprana influye negativamente en el dominio o
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:

El test de Jadoulle A. permite conocer el predominio manual o lateralidad
de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

6.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:
 Estimulación temprana
VARIABLE DEPENDIENTE:
 Lateralidad
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7. METODOLOGÍA
La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, asiendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que servirán para culminar con eficacia el presente proyecto de
investigación

MÉTODOS APLICADOS.

MÉTODOS:

EL MÉTODO CIENTÍFICO: con el cual se obtendrá con claridad los
procesos y resultados en el desarrollo de la investigación tanto en su parte
teórica como de campo, a través de la utilización de análisis, síntesis; la
inducción, la deducción y la descripción los cuales facilitarán el análisis de
una forma general

del

fenómeno en estudio

y localizar sus causas y

efectos.

Bajo los principios de éste método la descripción se aplicará en tres etapas:
diagnóstico,

pronóstico

y

solución

propositiva;

se

utilizará

como

procedimiento el análisis crítico, las síntesis, la interpretación y la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitirá la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana

y

y su
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incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
de datos (organización, comparación e interpretación); ayudarán a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizará para

relacionar los casos, hechos o

fenómenos que ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los
principios o leyes generales sobre las variables investigadas; la estimulación
temprana

y su incidencia en el predominio manual o lateralidad de los

niños y niñas.

MÉTODO DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general

como es la

estimulación temprana y observar su repercusión en el predominio manual o
lateralidad de los niños y niñas.
MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituirán con los principales
instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: es el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizará

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TECNICAS E INSTRUMENTOS:

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán diferentes técnicas e
instrumentos como:

LA ENCUESTA:

Se utilizará tomando como eje el problema de investigación, para la ejecución
se estructurará un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, con el
propósito de obtener la información empírica sobre si los niños/as ha recibido
o no estimulación temprana y

su incidencia en el predominio manual o

lateralidad, esta se aplicará a docentes y padres de familia del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”.
TEST:

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, conoceremos el predominio
manual o lateralidad de los niños/as investigados.
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PROBLACIÓN:
El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:
NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS
MAESTRAS
PADRES DE
NIÑOS Y
FAMILIA
NIÑAS
“A”
1
25
25
“B”
1
26
26
“C”
1
25
25
D”
1
26
26
TOTAL
4
102
102
FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS.

Convencida de lograr grandes beneficios a través del presente proyecto de
investigación, presentaré a la comunidad educativa los resultados obtenidos,
para lo cual haré uso de la estadística descriptiva en la elaboración de
cuadros, matrices y cálculos elementales.

8.

RECURSOS.

8.1 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 Universidad Nacional de Loja.
 Área de Educación, Arte y Comunicación.
 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia.
 Centro Educativo fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario.
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 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja.

8.2 RECURSOS HUMANOS.
 Autoridades Universitarias.
 Directora y maestras parvularias de la escuela fiscomisional “Nuestra
Señora del Rosario”, cantón Catamayo, provincia de Loja.
 Niñas y niños de primer año de educación básica.
 Padres de familia de las niñas y niños de primer año de educación
básica.
 Asesora del proyecto de tesis doctoral. Dra. Judith Ojeda Feijoo.

 Investigadora: Lcda. Dolores Elvira Torres Mora.

8.3 RECURSOS MATERIALES.
 Bibliografía especializada.
 Materiales de escritorio.
 Hojas impresas con la encuesta.
 Hojas impresas con la batería de test para determinar el predominio
manual o lateralidad.
 Bibliografía complementaria.
 Internet.
 Computadora.
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8.4 RECURSOS TÉCNICOS.
 Lectura científica.
 Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas.
 Encuesta.
 Entrevista.
 Muestra estadística.

8.5 PRESUPUESTO.
Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán solventados
por mi persona sin ningún inconveniente.

DETALLE

VALOR

Adquisición de bibliografía

$ 80

Hojas impresas con las encuestas

$ 60

Hojas impresas con el test

$ 70

Transporte

$ 60

Internet

$ 200

Reproducción y anillado

$ 80

Material de escritorio

$ 80

Imprevistos

$ 150

TOTAL

$ 780
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO

2008 - 2009
Tiempo
Febrero
1

Actividades

2

Marzo

3 4 1 2 3 4 1

Abril
2

3

Mayo
4

1

2

3

4

Septiem
bre

Octubre

2

1

3

4

2

Noviembre
3

4

1

2

3

Construcción del tema
Presentación y aprobación del
proyecto de investigación por
parte
de
las
instancias
universitarias
correspondientes
Incorporación
de
recomendaciones
del
proyecto
Trabajo de campo
Procesamiento
de
la
información
Presentación privada de la
tesis para la calificación
Incorporación
de
recomendaciones del estudio
privado
Presentación de la tesis
Sustentación
incorporación

pública

e
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4

10

1.

BIBLIOGRAFÍA

BONNET, M y BONNET, G: Paternidad Moderna: Como seguir
y estimular los progresos en el niño, Barcelona, Ed. Gedisa
1978. Pag 160.

2.

COSTE, Jean Claude: Las cincuenta palabras claves de la
Psicomotricidad, Ed. Médica y Técnica, S.A ,Barcelona Vol 6.
Pág, 102.

3.

CULTURAS S.A. Pedagogía y Psicología Infantil. Ed,
Magisterio Español, S.A Pág 77

4.

CRESPO Xavier: Atlas de Anatomía Humana, Ed. THEMA,
Barcelona, 1993, Pag, 57.

5.

ENCARTA 2004, Biblioteca de Consulta Microsoft: La
Estimulación Temprana (Internet).

6.

ERNEST, William. Psicología de la Educación. Edi. PAIDOS,
Buenos Aires Argentina, Pag, 112.

158

7.

.ESPINOSA VEGA, Iván C. El Trastorno Psicológico en la edad
escolar, Edit. Paulinas, 1980. pág 73.

8.

FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotríz Ed. Rezza,
Colombia, 2003.Pág, 58.

9.

GESELL, Amatruda: El niño de 0 a 6 años, Barcelona, Ed.
Paidós, 3ª edición 1997, Pág 58.

10. GISPERT, Carlos, Psicología Infantil y Juvenil, Barcelona,
Océano 1999.

11. ISSELBACHER, Kart J: Principios de Medicina Interna, Ed.
Graw Hill, 13ª edición, 1994, Pág 172.

12. JORDI San Salvador, Estimulación Precoz en los primeros
años de Vida. Edit. CEAC.S.A 1998. Pág29.

13. M. Dolsi Nuestras Manos no son iguales, Ediciones Morata ,
S.L Madrid. 1999. Pag, 123.

14. MORALEDA Mariano, Psicología Evolutiva, Zaragoza España
2000.Pág 124.

159

15. NARVARTE, Mariana. Prevención de los Trastornos Escolares.
Tomo I Pág 59.

16. ORDÓÑEZ Legarda Ma del Carmen, Estimulación Temprana ,
Inteligencia Emocional y Cognitiva, Tomo 3, Madrid España,
Cultural S.A.Pag 377.

17

PROGRAMA: WW. GOOGLE: La Estimulación temprana
(Internet).

18.

REZZA, Editores, Desarrollo Comunicacional.Pag, 738.

19.

RUIZ AYALA Nubia C, Estrategias y Métodos Pedagógicos,

-

pro - Libros.Pág, 110.

160

ANEXOS II.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS
A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE LA ENTREVISTA:…………………………………………………….
AÑO ESCOLAR………..
Nº DE ALUMNOS………

PARALELO:………

B. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA:

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

( )

NO ( )
3.- ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD QUE
TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?
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SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿CREE UD, QUE LAS DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
SE DEBE A LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5.- ¿CREE UD, QUE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INFLUYE EN LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?

SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:
a) TORPEZA MOTRIZ

(

)

b) PROBLEMAS DE ÍNDOLE PSICOLÓGICO

(

)

c) PROBLEMAS DE ÍNDOLE EDUCATIVO

(

)

d) PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

(

)

e) EN NADA
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¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU
LATERALIDAD?
a) MEDIANTE JUEGOS

( )

b) CONVERSA CON LOS PADRES PARA QUE COLABOREN EN CASA ( )
c) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PSICO-MOTRIZ
d) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN OCULO MANUAL

( )
(

)

e) ACTIVIDADES INMERSAS EN EL APRENDIZAJE DIARIO (

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
SI
NO

( )
( )

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Señor padre de familia: Mucho agradeceremos se digne contestar la
presente encuesta, la misma que tiene carácter confidencial y sus resultados
solo es de interés de las investigadoras.

A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………….
PADRE DE FAMILIA:

H ( )

M ( )

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:…………………………………………………..

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA:

1.- ¿SU HIJO (A) HA ESTADO ANTERIORMENTE EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

(

)

NO

(

)

UN TIEMPO

(

)

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDO A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)
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EN PARTE

(

)

¿POR
QUÉ?.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿CON QUE MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

MANO DERECHA

(

)

MANO IZQUIERDA

(

)

CON LAS DOS MANOS

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

DIESTRO
ZURDO
AMBIDEXTRO

(
(

)
)

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.-

¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU

LATERALIDAD?

MEDIANTE JUEGOS

(

)

LO FORZA A UTILIZAR UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO DE SU MANO

(
(

)
)

(

)
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NADA

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR

SU

LATERALIDAD,

INFLUYE

EN

SU

APRENDIZAJE

ESCOLAR?

SI

(

)

NO

(

)

EN PARTE

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.- EN LA INSTITUCIÓN EN DONDE ESTUDIA SU HIJO ¿HA RECIBIDO
UD. CHARLAS QUE LE PERMITAN AYUDAR A SU PEQUEÑO A TRAVÉS
DE LA ESTIMULACIÓN DENTRO DEL HOGAR

A

DEFINIR SU

LATERALIDAD?

SI

(

)
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NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN,
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.

BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE JADOULLE A.

1. Encender un fósforo.
2. Repartir naipes (cartas).
3. Introducir bolitas en una botella. Que mano tiene la botella, que mano
maneja las bolitas.
4. Recortar un círculo de papel. Es señal de zurdera mantener inmóviles
las tijeras con la derecha y mover el papel con la izquierda.
5. Enhebrar una aguja. Se toma en cuenta la mano que se mueve.
6. Devanar un hilo. Se toma en cuenta la mano que se mueve. El
movimiento de ambas se toma como ambidextro.
7. Dibujar un perfil. El resultado se evalúa doblemente, según la mano
utilizada y por la orientación del perfil. Los zurdos aunque trabajen
con la derecha, dibujan un perfil orientado hacia la derecha; los
diestros hacia la izquierda.
8. Cepillar o limarse las uñas. El zurdo mueve siempre la mano
izquierda, no solo cuando se dedica a la mano derecha, sino también
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a la izquierda, por que esta la mueve a lo largo del cepillo o de la lima.
En el diestro es al revés. Los ambidextros mueven ambas manos.
9. Recibir una pelota con la mano.
10. Arrojar una pelota con la mano.
11. Tapping. Primero con la mano derecha, después con la izquierda, el
niño marcará en un papel la mayor cantidad posible de puntos en un
lapso de seis segundos. Para la derecha y la izquierda se usan
sendas hojas marcadas por el.

La hoja que contenga más puntos (las rayas no se cuentan) señala la mano
preferida. En caso de igualdad de puntos, se registra ambidextrismo. Se
explica al sujeto que a la voz de “ya” debe empezar y terminar a la voz de
“basta”. Los puntos deben estar bien distribuidos en el papel.
Para el cálculo se toman en cuenta las realizaciones hechas con la derecha
y la izquierda, no así las ambidextras.

El resultado se calcula según la fórmula:

D – 1 X 100

12
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VALORACIÓN:
Desde + 100 a + 46 ……….DEXTRALIDAD PURA
+ 45 a + 26 ……….DEXTRALIDAD LEVE
- 100 a - 46 ……….ZURDERA PURA
-

45 a – 26 ……….ZURDERA LEVE

+ 25 a – 25 ……….AMBIDEXTRISMO

MATERIALES:

17



Caja de fósforos.



Una pelota pequeña, fácil de coger con una mano.



Algunos naipes (cartas).



Una botella y algunas bolitas.



Tijeras y una hoja de papel para recortar.



Lápiz y papel para el tapping y para dibujar el perfil.



Cepillo de uñas para los niños más pequeños.



Lima de uñas para los mayores.



Aguja de zurcir con ojo grande.



Carrete para hilo”17

JADOULLE, A., Aprendizaje de la lectura y dislexia, pág. 37.
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INTRODUCCIÓN
El niño o la niña, apenas ve la luz por sí solo, inicia su aprendizaje; aprende
a través de sensaciones: cuando tiene hambre, cuando siente frío o calor y
cuando algo le incomoda; aprende la ternura de una caricia o lo
tranquilizante que puede ser una voz amorosa.

Sin embargo llega el momento en que ese aprendizaje tiene que ser
reforzado y desarrollado mediante una enseñanza que se adapte a su edad;
esta enseñanza emana en primer lugar de los padres y después de la
educadora o maestra; de ahí la importancia de saberlo estimular oportuna y
adecuadamente al niño/a.

Por lo tanto la la estimulación temprana aplicada sobre todo durante los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento, el segundo y tercer año
tiene significada importancia en el desarrollo integral del niño/a.

Diversas investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a
los niños desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo.

1

“No está demás anotar, que la definición de lateralidad, que se lleva a cabo
durante los primeros años de vida del niño/a está sustentada sobre una
base: fisiológica, cultural y emocional”1,

la misma que esta relacionada

directamente con al estimulación

A nivel cerebral, desde el momento del nacimiento existe un hemisferio que
es el dominante y que con ayuda de los contactos con el medio ( cada vez
mayores) que experimenta el niño/a se consolida la dominancia izquierda o
derecha.

Pero esto no es tan simple, muchas veces hay factores que perturban la
instauración armónica de la lateralidad, ya sean factores culturales (ser
diestro es mejor) o factores emocionales que no permiten que el niño defina
su habilidad diestra o zurda. Generalmente sucede en niños/as que padecen
desequilibrios o inestabilidad emocional.

El niño/a más allá de las cuestiones fisiológicas, va instaurando su
lateralidad a través de las experiencias que vivencia, primero con su madre y
luego con todas las personas que lo rodean y más adelante en la escuela
donde termina la definición de su lateralidad.

Pero es también en la escuela, especialmente entre preescolar y primer año
de educación básica, donde aparecen las alteraciones o los estados que
confunden la lateralidad.

1

NARVARTE. E. Mariana Prevención de los Trastornos Escolares. Tomo I. Ediciones S.A.
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En base a

lo expuesto,

el presente trabajo de investigación, pretende

conocer ¿CÓMO LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA
LATERALIDAD DE L0S NIÑOS
BÁSICA DEL

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN

CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO.”

CATAMAYO, DURANTE EL PERÍODO

LECTIVO 2007-2008”?.

Debiendo considerar que no podemos hablar de una lateralización
alcanzada antes de los tres años de edad, sin la presencia de una
estimulación adecuada; sin dejar de anotar que en la edad por la que se
encuentran atravezando los niños y las niñas investigadas ya deben haber
alcanzado su lateralización y en función de su mano dominante

haber

logrado un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo definido de mano, pie,
ojo y oído.

Es importante señalar que los niños y niñas

investigados se están

adentrado al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, la que depende en
gran parte del grado de estimulación recibido tanto en casa como en los
centros el mismo que debió ser adecuado y acorde a las características
individuales de cada ser,
lateralidad;

para de acuerdo a ello haber

alcanzado su

es decir saber diferenciar su lado derecho o izquierdo y

proyectar al interior su direccionalidad.

Es así que, entre los problemas de aprendizaje que se presentan en el
centro educativo investigado está, el que los niños/as

aún no han
3

conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño/a
pueden producirse a futuro, otros problemas como: trastornos en su
lenguaje, dislexias o discalculias.

Ante lo anotado, se hace difícil negar que la estimulación temprana
constituye una herramienta válida para favorecer en los niños y niñas el
desarrollo armónico de sus potencialidades, el descubrimiento de sí mismos
y del mundo que los rodea, así como también la adaptación a su nuevo
mundo educativo donde debe tener desarrollada su lateralidad.

Para

la realización de la presente investigación se estructuraron como

objetivos específicos los siguientes: Verificar si la estimulación temprana
que han recibido los niños/as del Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, influye en el
dominio de su lateralidad y determinar a través del test de Jadoulle A. la
lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica, del centro
educativo antes mencionado.

La sustentación teórica de las variables de investigación están enmarcadas
de acuerdo a la siguiente descripción: su primera parte denominada La
Estimulación Temprana; trata sobre la estimulación temprana, su definición;
objetivos; como un punto de partida; la estimulación precoz en el hogar y la
importancia en la estimulación temprana.
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Su segunda parte denominada lateralidad y lateralización; está integrada
por una serie de conocimientos sobre: el cerebro-desarrollo; la lateralidad
cerebral antes de aprender a leer; tipos de lateralidad; lateralización y
dominio de una mano; prueba de lateralidad de mano y brazo; la educación
de la lateralidad; problemas y dificultades en la dominancia manual; ¿Cómo
ayudar a tu hijo a definir su lateralidad? Y culmina con ejercicios de
recuperación.

Para realizar la investigación de campo se plantearon las siguientes
hipótesis: La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os; y el test de Jadoulle A. permitirá conocer la
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”.

Las mismas que fueron verificadas como resultado de observaciones y
aplicación de instrumentos como: la encuesta dirigida a 4 docentes y 102
padres de familia, la que estuvo estructurada mediante un cuestionario con
preguntas cerradas y abiertas, con el propósito de obtener la información
empírica sobre si los niños/as
temprana y

ha recibido o no

deficiente estimulación

cómo incide en su predominio manual o lateralidad y

la

aplicación del test de Jadoulle A. a todos los niños/as, que permitió conocer
su lateralidad.

Terminado el trabajo de campo y hechas las respectivas tabulaciones e
interpretaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones:
5

La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los niñosy
niñas investigados

ha influido

negativamente

en el domino manual o

lateralidad de todos ellos, la aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió
conocer el predominio manual o lateralidad infiriendo que: el 29% tienen
una dextralidad pura;

el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son

zurdos puros; el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros, el 100% de
las maestras, no aplican

técnicas o test, que les permita

a conocer la

lateralidad de sus niños/as;

por no considerarlo necesario, falta

comunicación entre maestras y

padres de familia con relación a las

dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando que desde
siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y trabajo
en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los niños a
definir su lateralidad, finalmente se concluye que el 50% de las maestras
desconocen la importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de
los niños y como intervenir cuando se presenta está dificultad.

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones: a las autoridades del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, para que organicen convenios
con instituciones que cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes
impartan charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados
a la estimulación temprana y al empleo de técnicas o test que permitan
conocer el predominio manual o lateralidad; con la finalidad de prevenir
futuros trastornos escolares y emocionales en los niños, a las maestras para
6

que conciencien a los padres de familia, a través de reuniones extra-clases,
sobre la importancia que tiene la estimulación temprana ya sea dentro de su
hogar o en una institución educativa y cómo ésta incide en la dominancia
manual o lateralidad de sus hijos, a los padres de familia para que sean
responsables en la ardua tarea de educar y formar a sus hijos, lo que no
concierne únicamente en dotarlos de las necesidades materiales sino
también de establecer una relación directa y constante con la maestra
de su hijo, estar al tanto de las necesidades, para ser parte activa de su
recuperación,

finalmente,

se

recomienda

tanto

a

maestras

como

padres de familia inmersos en la presente problemática; considerar al
presente trabajo como una herramienta que coadyuve de alguna manera a
ayudar a los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.

Segura de que el presente trabajo de investigación será considerado como
una alternativa de conocimiento para maestras,

padres de familia y

personas que incursionen en la carrera de psicología infantil; se espera que
de alguna manera y a través de los lineamientos propositivos planteados, se
coadyuve en algo a contribuir a través del conocimiento, la importancia de la
estimulación temprana en todo niño/a y su innegable incidencia en la
lateralidad.
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METODOLOGÍA:

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, haciendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que

sirvieron para culminar con eficacia el presente trabajo de

investigación

MÉTODOS APLICADOS.

CIENTÍFICO:.
A través del cual se obtuvo con claridad los procesos y resultados en el
desarrollo de la investigación tanto en su parte teórica como de campo, a
través de la utilización de análisis, síntesis; la inducción, la deducción y la
descripción; los cuales facilitaron el análisis de una forma general del
fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos.

Se utilizó como procedimiento el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y
la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitió la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana
incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

y

y su

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
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de datos (organización, comparación e interpretación); ayudó a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

INDUCTIVO: Se utilizó para relacionar los casos, hechos o fenómenos que
ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los principios o leyes
generales sobre las variables investigadas; la estimulación temprana

y su

incidencia en el predominio manual o lateralidad de los niños y niñas.

DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general como es la estimulación
temprana y observar su repercusión en el predominio manual o lateralidad
de los niños y niñas.
ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituyó con

los principales

instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: Fue el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizó

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TÉCNICAS
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó como técnica:
 LA ENCUESTA

Aplicada a docentes y padres de familia de los niños y niñas investigados,
para conocer la incidencia de la estimulación temprana en el predominio
manual o lateralidad, previa autorización de la Hna Directora del
establecimiento investigado.

INSTRUMENTOS:

Como instrumentos constan:

 TEST

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, se pudo conocer la lateralidad
de los niños/as investigados, este instrumento fue aplicado por el lapso de
un mes.

 LA ENCUESTA

Estructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas,
con el propósito de obtener la información empírica en relación a las variables
de información.
10

PROBLACIÓN:

El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:

NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMICIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS

MAESTRAS

PADRES DE

NIÑOS Y

FAMILIA

NIÑAS

“A”

1

25

25

“B”

1

26

26

“C”

1

25

25

D”

1

26

26

TOTAL

4

102

102

FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.
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ANÁLISIS
E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS

12

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO
FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?

CUADRO Nº1
¿Ha aplicado Ud. alguna técnica o test que le
permitan detectar el predominio manual o
lateralidad de sus alumnos?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Ha aplicado Ud.alguna tecnica o test, que le
permita detectar el dominio manual o lateralidad
de sus alumnos?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:

El 100% de las maestras encuestadas, responden que no aplican alguna
técnica o test, que les ayude a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario ya que la experiencia les da para saber a simple vista
si un niño/a es zurdo o diestro.

El conocimiento y aplicación de técnicas o test, forman parte de la labor
educativa de todo maestro, pues permiten entender mejor las necesidades
de los niños/as ya sean físicos como psicológicos y así poder prevenir, tratar
o en base a los resultados establecer actividades que mejoren determinada
dificultad.

2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2
¿Existe en su paralelo niños con dificultades
para definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

4

100%

NO

-----

0%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

14

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Existen en su paralelo niños-as con dificultades
para definir su lateralidad?
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%
20%

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante, el 100% de las maestras encuestadas
responden que en cada uno de sus paralelos sí existen niños con
dificultades para definir su lateralidad, sobre todo aquellos que emplean sus
dos manos lo que no les permite ayudarlos, por desconocer cuál de sus
manos debe ser la que realmente estos niños deben manejar.

Es preciso observar estimular y orientar al niño/a con el fin de que defina su
lateralidad, pues a veces se trata solo de un error a la hora de coger el
tenedor o lanzar la pelota.
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3._ ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD
QUE TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº3
¿Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tiene los niños para definir su
lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

75%

NO

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tienen sus hijos para definir su
lateralidad?
75%
80%
SI

60%
40%

25%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las maestras encuestadas; 3 que significa el 75% responde
que si han informado a los padres de familia sobre la dificultad que aún
tienen sus hijos para definir su lateralidad y 1 que significa el 25% dice que
16

no lo ha hecho, por no considerarlo necesario, ya que esto el niño lo
aprenderá a medida que pase el tiempo.

Frente a una dificultad, el educador debe ser el encargado de indagar su
origen causas y consecuencias y en este caso sería conocer y dar a conocer
a los padres de familia la importancia de la estimulación temprana para
ayudar a los niños con dificultad para definir su lateralidad; evitando al
máximo exponer al niño/a una serie de actividades sino, por el contrario,
hacer que este las genere y las construya.

4.- ¿CREE UD, QUE LA DIFICULTAD PARA DEFINIR LA LATERALIDAD
QUE

PRESENTAN

LOS

NIÑOS

SE

DEBE

A

LA

FALTA

DE

ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº4
¿Cree Ud., que la dificultad para definir la
lateralidad que presentan los niños se debe a la
falta de estimulación temprana?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

3

75%

NO

-----

0%

EN PARTE

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree Ud., que la dfificultad para definir la
lateralidad se debe a la falta de estimulacion
temprana?
75%
80%
SI

60%
25%

40%
20%

NO
EN PARTE

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas del 100% de las maestras encuestadas; 3 que
corresponde al 75% coinciden en que la dificultad que tienen su niños para
definir su lateralidad se debe a la falta de estimulación temprana; en algunos
casos porque no tuvieron la oportunidad de asistir a algún centro y en otros
casos porque no se estimuló adecuadamente; es decir se pasó por alto este
importante desarrollo, y 1 que significa el 25% responde que en parte ya que
todo depende de la naturalidad del niño y que avece resulta una ventaja que
el niño use sus dos manos en el caso de los ambidextros.

A veces no solo la falta de estimulación temprana influye en la definición de
la lateralidad en un

niño/a sino

también la aplicación adecuada que

consiste ante todo en permitirle al pequeño sea el generador de su propio
dominio y las cualidades que un buen facilitador debe tener como: saber

18

observar la dominancia lateral, proponer ámbitos de experiencia, conocer los
principios básicos del desarrollo evolutivo de un niño/a.
5.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:

CUADRO Nº5

Según su experiencia. la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad influye en:
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
TORPEZA MOTRIZ

PROBLEMAS

-----

0%

2

50%

-----

0%

-----

0%

4

100%

DE

ÍNDOLE EDUCATIVO
PROBLEMAS

50%

DE

ÍNDOLE PSICOLÓGICO
PROBLEMAS

2

DE

COMPORTAMIENTO
EN NADA
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

Segun su experiencia, la dificultad para definir
la lateralidad incide en:
50%

50%

TORPEZA MOTRIZ

50%
40%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
PSICOLÓGICO

30%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
EDUCATIVO

20%
10%
0%

PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

0%

0% 0%
EN NADA

INTERPRETACIÓN:
Interpretando esta pregunta tenemos que: del 100% de maestras
encuestadas; 2 que corresponden al 50% dicen la dificultad para definir la
lateralidad en un niño puede provocar torpeza motriz, ya que no ha logrado
desarrollar su motricidad ni con la una mano ni con la otra; 2 que significa el
50% restante responden que provoca problemas de índole educativo.

La dificultad para definir la lateralidad en un niño, no solo provoca problemas
de índole educativo dentro del cual está la torpeza motriz; como lo
manifiestan las maestras; esto hace evidente el desconocimiento de esta
problemática ya que también provoca en el infante

sentimientos de

angustia, inseguridad y apatía o problemas de comportamiento, todo lo cual
le va originar graves alteraciones tanto en el medio familiar como, en su vida
escolar
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6.-

DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU

LATERALIDAD?
CUADRO Nº5
De qué manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
CONVERSA CON LOS
PADRES PARA QUE
COLABOREN EN CASA
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN OCULO
MANUAL
EN NADA
TOTAL

1

25%

2

50%

-----

0%

-----

0%

1
4

25%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

De que manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
50%
50%

CONVERSA CON
LOS PADRES

40%
30%

25%

25%

20%
10%

0% 0%

ACTIVIDADES DE
COORDINACION
PSICOMOTRIZ
ACTVIDADES DE
COORDINACION
OCULOMANUAL
EN NADA

0%
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INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las respuestas dadas por las maestras; se infiere que: 1 que
corresponde al 25% dice que ayuda a sus niños a definir su lateralidad
mediante juegos y canciones que forman parte de su labor diaria; 2 que
significa el 50% responde que lo hace conversando con los padres de familia
para que sean ellos quienes ayuden en casa al niño a definir su lateralidad; y
una que equivale al 25% no hace nada, acotando que para eso están las
actividades escolares que se les imparte a diario y porque esto es un
proceso que el niño lo logrará a medida que pase el tiempo.

Es notorio que se ha dejado a un lado las actividades importantes para
estimular la definición lateral como: la coordinación psico-motriz y las óculo
manual; también es importante ayudar a fijar su lateralidad con la ayuda de
los

padres

y

profesores,

respetando

su

naturalidad

y

sutilmente

cerciorándose de que no están forzando su instinto natural vigilando que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.
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7.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
CUADRO Nº7
¿Ha organizado Ud. charlas con el fin de
concienciar a los padres de familia acerca de la
estimulación en el hogar y de qué manera puede
incidir en la definición de la lateralidad de los
niños?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº7

Ha organizado charlas, con la finalidad de
concienciar sobre la importancia de la
estimulacion en la lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%

INTERPRETACIÓN:
El 100% de maestras encuestadas responden que no han organizado
charlas encaminadas a concienciar a los padres de familia sobre la
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importancia de la estimulación temprana y cómo pueden ellos ayudar en
casa, ya que existe gran descuido en todos los aspectos, relacionados a la
vida escolar de sus hijos, a la mayoría de los padres de familia se los conoce
muy poco por cuanto asisten con gran afluencia el día de las matrículas y de
ahí en adelante son contados los que concurren con frecuencia e interés por
ayudar a sus hijos.

El papel del docente desde un inicio es motivar a los padres de familia a
formar parte de la educación y formación de sus hijos; teniendo presente
siempre que los sueños son más poderosos que los hechos y que la
esperanza triunfa sobre la experiencia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS PRIMER ANO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
1.- ¿HA ESTADO CON ANTERIORIDAD SU HIJO/A EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº1

¿Su hijo (a) ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

38

37%

NO

53

52%

UN TIEMPO

11

11%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

¿Su hjo/a ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?

52%

60%
50%

37%

SI

40%

NO

30%
20%

UN TIEMPO
11%

10%
0%
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INTERPRETACIÓN:

De los 102 padres de familia encuestados que corresponde al 100%; 38 que
significa el 37% responden que sus hijos/as si han estado anteriormente en
un centro de estimulación temprana; 53 que equivale al 52% dice que no, no
lo han creído necesario y 11 que representa al 11% contestan que sus
pequeños estuvieron en un centro de estimulación pero solo por un tiempo,
en algunos casos porque no lograron adaptarse y otros porque a ellos no les
pareció el lugar adecuado para sus hijos.

La estimulación temprana constituye una herramienta válida que favorece en
los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades y por ello es una
necesidad y obligación de todos los padres insertarlo desde temprana edad
al mundo escolar y a los maestros preparación máxima para contribuir de
manera acertada a este desarrollo integral.

2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDÓ A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2

¿La estimulación temprana que recibió, le ayudó
a su hijo (a) a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

34
53
15
102

33%
52%
15%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

¿La estimulación temprana que recibió, le
ayudó a su hjo/a a definir su lateralidad?

52%

60%
40%
20%

SI

33%

NO
15%

EN PARTE

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas de los 102 padres de familia que representan el
100% tenemos: el 34 que corresponde al 33% dicen que a sus hijos ingresar
al centro de estimulación temprana si le ayudo a definir su lateralidad; 53
que significa el 52% manifiestan que no algunos porque sus hijos no tuvieron
estimulación en un centro y otros porque aún persiste la indecisión en sus
hijos; es decir algunas veces son zurdos y otras diestros, y 15 que equivale
al 15% dicen que en parte ya que aún les falta definirla.
Es importante señalar que aunque a simple vista no se nota el desarrollo de
las potencialidades en los niños con ayuda de la estimulación temprana; es
innegable que las diversas actividades planificadas por quienes conocen de
su trabajo ayudan a su desarrollo integral dentro del cual está la definición
de la lateralidad que posteriormente les servirá para los aprendizajes de
lecto-escritura.
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3.- ¿CON QUÉ MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

CUADRO Nº3

¿Con qué mano ha notado usted que su hijo (a)
realiza la mayoría de las actividades?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MANO DERECHA
MANO
IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS
TOTAL

51
23

50%
23%

28

27%

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

¿Con qué mano a notado usted que su hjo
realiza las actividades?
50%
50%

MANO DERECHA

40%
30%
20%
10%

23%

27%

MANO IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados se infiere que: 51 que
corresponde al 52% dicen que sus hijos realizan sus actividades con la
mano derecha; 23 que significa el 23% responden que lo hacen con la mano
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izquierda y 28 que equivale al 27% manifiestan en algunos casos
preocupación ya que sus hijos usan las dos manos y otros contestan
sentirse a gusto cuando ven a sus hijos emplear cualquiera de sus dos
manos con la misma facilidad.

La lateralidad guarda relación con los centros de expresión simbólica
situados en los hemisferios cerebrales, lo que hace que algunas personas
sean diestras y otras zurdas, la dificultad radica en aquellas que no logran
definirse por cualquiera de estas dos y para ello cuenta la estimulación
escolar y la proveniente del hogar.

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

CUADRO Nº4

Piensa usted que lo mejor para su hijo es ser:
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DIESTRO

71

70%

ZURDO

23

22%

AMBIDEXTRO

8

8%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree usted que lo mejor para su hijo es ser:

80%

70%
DIESTRO

60%

ZURDO
40%

20%

AMBIDEXTRO

22%
8%

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas tenemos que: del 100% de padres de familia
encuestados 71 que corresponde al 70% creen que lo mejor para sus hijos
es ser diestros; 23 que significa el 22% dicen que es ser zurdo porque así
son sus padres y 8 que equivale al 8% manifiestan que es ser ambidextros
ya que si la una mano se cansa de hacer alguna actividad puede continuar
haciéndolo con la otra.

Lo mejor no solo para los hijos sino para todas las personas que nacen con
determinada lateralización es, respetarla y ayudar a estimularla con diversas
actividades para definirla de manera correcta en los casos en que haya
inseguridad; ya que esta dominancia está impuesta fisiológicamente por el
cerebro, dirigido y controlado por él; más exactamente por los dos
hemisferios cerebrales.
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5.¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU
LATERALIDAD?

CUADRO Nº5

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
LO FORZA A UTILIZAR
UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA
MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO
DE SU MANO
NADA
TOTAL

26

26%

----23

0%
23%

24

24%

29
102

27%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

30%
20%

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir
su lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
27%
26%
23%24%
LO FORZA A
UTILIZAR UNA
MANO

10%

0%

PIDE CONSEJOS A
LA MAESTRA

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados; 26 que corresponde al 26%
dicen que ayudan a sus hijos a definir su lateralidad mediante juegos; el 0%
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no forza a sus hijos a inclinarse por el uso de una mano o de la otra; 23 que
significa el 23% ha pedido consejos a la maestra de su hijo, luego de
escuchar las dificultades que a veces presenta para realizar determinadas
tareas escolares como: cortar o pintar; 24 que equivale al 24% respeta en
todo momento el uso de la mano de sus hijos; aún en los casos que lo hace
con las dos y 29 que representa el 27% responde que nada, porque para
eso están las maestras.

El ayudar a definir la lateralidad a los niños es una tarea tanto de padres
como de maestros y si el trabajo se da de manera coordinada los resultados
serán mucho más satisfactorios y la lateralidad de los niños se definirá con
mejores resultados y sin traumas.
6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD, INFLUYE EN SU APRENDIZAJE
ESCOLAR?

CUADRO Nº6

¿Cree usted que la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad, influye en su
aprendizaje escolar?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

82
8
12
102

81%
7%
12%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

¿Cree usted que la dificultad que tiene para
definir su alteralidad influye en su
aprendizaje?

100%

81%

80%

SI

60%

NO
EN PARTE

40%
20%

7%

12%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante tenemos que del 100% de padres de familia;
82 que corresponde al 81% creen que la dificultad para definir la lateralidad
sí influye en su aprendizaje escolar; 8 que significa el 7% dicen que no y 12
que equivale al 12% responden que en parte.

Es necesario pensar que el niño a esta edad se está acercando al proceso
de

la lecto-escritura y para llevarlo a cabo sin dificultad necesita de la

completa madurez del lenguaje y la lateralidad; caso contrario pueden
presentarse deficiencias en su aprendizaje como: la lectura, la escritura,
problemas con la orientación espacial, tartamudez, y dislexia.
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7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?

CUADRO Nº7
¿La maestra le ha informado alguna dificultad
que tenga su hijo en relación a la lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

31
71
102

30%
70%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7

¿La maestra le ha informado sobre alguna
dificulatd que tenga su hijo en relación a la
lateralidad?

70%

80%

SI

60%
40%

30%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas por el 100% de padres de familia encuestados
tenemos: 31 que corresponde al 30% dicen que sus maestras si les han
informado sobre ciertas dificultades que presentan sus hijos, ya sea por ser
zurdos por la dificultad en el uso de las tijeras o ambidextros porque a veces
las confunden al usar sus dos manos ya que ni con la una ni con la otra
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logran hacer bien las actividades escolares y 71 que significa el 70%
responden que no.

Desde siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y
trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los
niños a definir su lateralidad ya que los estímulos hogareños y las
experiencias pre-escolares influyen de manera importante en esta definición.
CUADRO Nº8
En la institución en donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le permitan ayudar a su
pequeño a través de la estimulación dentro del
hogar a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
TOTAL

----102
102

0%
100%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8
En la institución donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le ayuden a su
pequeño mediante la estimulación, a definir su
lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:
El 100% de padres de familia encuestados, responden que en la institución
donde estudia su hijo, jamás han recibido charlas que les permitan saber
cómo ayudar a sus hijos a definir su lateralidad, en unos pocos casos han
sido las maestras quienes les han informado de alguna manera como
ayudarlos.

Es importante la organización de charlas o seminarios que sirvan de guías a
los padres de familia para ayudar a los hijos en diversas problemáticas que
se presentan a estas edades y cómo prevenir las que a futuro se puedan
presentar.
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BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO
MANUAL O LATERALIDAD DE JADOULLE A.

CUADRO Nº1

LATERALIDAD DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO”,

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEXTRALIDAD PURA

29

29%

DEXTRALIDAD LEVE

21

21%

ZURDERA PURA

15

14%

ZURDERA LEVE

9

8%

AMBIDEXTRISMO

28

28%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro educativo
Fiscomisional "Nuestra Señora del Rosario"
29%

28%

30%
21%
20%
10%

14%
8%

DEXTRALIDAD
PURA
DEXTRALIDAD
LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO

0%
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INTERPRETACIÓN:
Aplicada la batería de test para determinar el predominio manual o
lateralidad a los 102 niños/as investigados que corresponden al 100% se
infiere que: 29 que significa el 29% tienen una dextralidad pura, ya que
alcanzaron un puntaje mayor a 46 puntos dentro de la escala de valoración
del test de Jadoullet; es decir son diestros puros; 21 que equivale al 21%
poseen una dextralidad leve, el puntaje alcanzado está entre 26 y 46 puntos
lo que quiere decir que son diestros leves; 15 que simboliza el 14% son
zurdos puros, su puntaje es de -100 a -46; 9 que representa al 8% son
zurdos leves, quienes han alcanzado un puntaje de -45 a -26 y 29 que
corresponde al 28% son ambidextros manejan de igual manera y agilidad su
mano derecha como la izquierda para ejecutar las actividades asignadas en
este test, estando su puntaje entre +25 y -25.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. Un estudiante
que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje.
Los expertos aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una
lateralidad cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan
al balón con la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que
sea el propio niño quien se defina por su lateralidad.
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1
ENUNCIADO:



La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº1

La deficiente Estimulación Temprana y la Lateralidad de los niños/as
del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

VARIABLES

SI HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD
NO HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD

DEFICIENTE O
ESCASA
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

EFICAZ
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

30 (29%)

44 (44%)

74 (73%)

28 (27%)

------ (0%)

28 (27%)

TOTAL

TOTAL

102

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de
Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

DEFICIENTE ESTIMULACION T. Y LA LATERALIDAD DE LAS
NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA

NO HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
27%
48%

SI HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
52%

INTERPRETACION

Interpretando, los datos obtenidos de las encuestas a padres de familia,
maestras y el test de lateralidad

se deduce que: del 100%de

niños/as

investigados; 74 que significa el 73% han logrado un predominio manual o
lateralidad,

de los cuales 28 que corresponde al 29% no tuvieron

estimulación temprana y 44 que equivale al 44% si tuvieron

una

estimulación temprana eficaz.

De los 28 niños/as que equivale al 27% y que no han logrado aún un
dominio manual o lateral , en la

mayoría de casos no han recibido

estimulación temprana y en otros está fue deficiente.

Aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis planteada con lo
cual queda demostrado que realmente la deficiente o escasa Estimulación
Temprana influye negativamente en el dominio manual o lateralidad del
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27% de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:



El test de Jadoulle A. permite determinar el predominio manual o
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº2

Test de Jadoullet A. Aplicado para determinar el predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer
Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.
VARIABLES
DEXTRALIDAD PURA
DEXTRALIDAD LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
21
14
8
29
102

29%
21%
14%
8%
28%
100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad
de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Test de Jadoulle A. aplicado a las niñas y niños
del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional "Nuestra Señora del
Rosario"
AMBIDEXTRI
SMO
28%

ZURDERA
LEVE
8% ZURDERA
PURA
14%

DEXTRALIDA
D PURA
29%

DEXTRALIDA
D LEVE
21%

INTERPRETACIÓN:
Contrastando las respuestas obtenidas a través de la aplicación del Test de
Jadoullet A. se pudo conocer el predominio manual o lateralidad del 100%
de los niños/as investigados, infiriendo que: 30 que significa el 29% tienen
una dextralidad pura; 21 que equivale al 21% poseen una dextralidad leve;
14 que simboliza el 14% son zurdos puros; 9 que representa al 8% son
zurdos leves y 29 que corresponde al 28% son ambidextros manejan de
igual manera su mano derecha como la izquierda para ejecutar las
actividades asignadas en este test.

De lo expuesto y aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis
planteada, demostrando que el test de Jadoulle A. sí permite conocer el
predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del
Rosario”, Catamayo.
42

CONCLUSIONES
Como premisa central de la presente investigación se concluye que:
 La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los
niñosy niñas investigados ha influido negativamente en el domino
manual o lateralidad de todos ellos.

 La aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió conocer

el

predominio manual o lateralidad de los niños y niñas investigadas, de
quienes se infirió los siguientes datos: el 29% tienen una dextralidad
pura; el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son zurdos puros;
el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros.
 Lamentablemente El 100% de las maestras, no aplican técnicas o
test, que les permita a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario.

 Falta comunicación entre maestras y padres de familia con relación a
las dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando
que desde siempre la

educación ha requerido

de la constante

comunicación y trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se
pretenda ayudar a los niños a definir su lateralidad.
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 Finalmente se concluye que el 50% de las maestras desconocen la
importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de los niños
y como intervenir cuando se presenta está dificultad.

44

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones:

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que organicen convenios con instituciones que
cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes impartan
charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados a
la estimulación temprana

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que inviten a personas capacitadas y organicen
continuamente charlas, conferencias, talleres dirigidos a las maestras
que labora en los mismos,

con temas relacionados al empleo de

técnicas o test que permitan conocer el predominio manual o
lateralidad; con la finalidad de prevenir futuros trastornos escolares y
emocionales en los niños.
 A las maestras para que conciencien a los

padres de familia, a

través de reuniones extra-clases, sobre la importancia que tiene la
estimulación temprana ya sea dentro de su hogar o en una institución
educativa y cómo ésta incide en la dominancia manual o lateralidad
de sus hijos.
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 A los padres de familia para que sean responsables en la ardua tarea
de educar y formar a sus hijos, lo que no concierne únicamente en
dotarlos de las necesidades materiales sino también de establecer
una relación directa y constantemente con la maestra de su hijo,
estar al tanto de las necesidades, para ser parte

activa de su

recuperación.

 Finalmente, se recomienda tanto a maestras como padres de familia
inmersos en la presente problemática; considerar al presente trabajo
como una herramienta que coadyuve de alguna manera a ayudar a
los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.
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1. TEMA.

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
CENTRO

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

EDUCATIVO

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
NO HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU
LATERALIDAD.

2. PROPÓSITO

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo, tienen como
intención ayudar a los niños de primer año de educación básica del Centro
Educativo “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, Catamayo, sobre todo a
quienes manifiesten dificultades de lateralidad como resultado de una falta
de estimulación temprana adecuada; recordemos pues que el éxito de una
buena escritura no se basa en ser diestro, sino en tener una lateralidad
diestra o zurda bien definida e instalada.

La definición de la lateralidad se lleva a cabo durante los primeros años de
vida del niño, siendo fundamental antes del inicio de la lecto-escritura, razón
por la cual he creído conveniente plantear lineamientos propositivos
mediante ejercicios de estimulación relacionados con la lateralidad los
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mismos que irán dirigidos al reconocimiento y a la discriminación (derecha –
izquierda). , permitiéndole al niño adquirir la lateralidad en su propio cuerpo y
luego la proyección de la lateralidad en otro cuerpo.

3. JUSTIFICACIÓN

Como egresada de la especialidad de Psicología Infantil y Educación
Parvularia y plenamente conciente de la importancia que tiene la
estimulación temprana durante los primeros estadios de vida que es en
donde el niño adquiere el sentido de la noción del tiempo y del espacio, de la
relación del mundo interior y exterior; adquiriendo la motilidad coordinada, lo
que más tarde le servirá para desarrollar una lateralidad bien definida con el
fin de ayudar a los niños a integrarse en la sociedad de un de manera crítica
y constructiva evitando que padezca sentimientos de angustia, inseguridad,
apatía y problemas de comportamiento lo cual le va a originar graves
alteraciones tanto en el medio familiar como en su vida escolar.

La educación metodológica de la lateralidad se podría resumir como una
acción pedagógica y psicológica la misma que ha de estar presidida por un
escrupuloso respeto al dominio concreto del niño; a través de actividades en
las que el niño debe hacer una elección de lateralidad dominante.
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Estas actividades de reconocimiento y discriminación completarán y
afianzarán el trabajo cognitivo e intelectual de los escolares, evitando con
esto dificultades en el aprendizaje de la lecto escritura actividades orientadas
de izquierda a derecha y las diferentes letras que no son sino signos que
tienen un valor según sea su representación en el espacio y el lugar que
ocupen en el mismo; problemas al hacer cuentas

(discalculia), torpeza

motriz, y problemas de lenguaje.

Es importante que dentro de la programación de actividades y a medida que
la lateralidad del niño vaya orientándose se tenga en cuenta los contenidos
de tipo conceptual o actitudinal iniciándose con los procesos de coordinación
psicomotríz, que son los que facilitarán que corra, salte, haga giros, vaya a
cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual (ojo-mano) que posibilitará
que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo son de
carácter lúdico; pues los aprendizajes de reconocimiento y discriminación se
llevarán a cabo en situaciones de juego, lo que dará opción a los niños para
que sean ellos mismos quienes determinen su dominancia lateral y utilizando
sus propios patrones motores, tomando en cuenta el nivel evolutivo de cada
niño y ante todo respetando su dominancia latera.
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Toda actividad se llevará a acabo partiendo de lo global para llegar a lo
específico asegurando los aprendizajes conseguidos como base para los
siguientes y dando más importancia a la variedad que a la especialización,
facilitando la integración y adquisición de una autonomía gradual de los
niños con necesidades especiales. que les permita desenvolverse en su
medio.

3. OBJETIVOS.

GENERAL



Conseguir que el niño conozca, valore y acepte su dominio lateral,
para

que

pueda

dar

solución

a

problemas

que

exijan

el

reconocimiento y discriminación de las habilidades perceptivas
básicas, relacionadas con el esquema corporal y con la percepción
espacial y temporal, en relación a sí mismo, a otras personas y
objetos.

ESPECÍFICOS



Dar a conocer a maestras y padres de familia la importancia de una
buena estimulación en los niños de primer año de educación básica
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del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo, para lograr definir su lateralidad o predominancia manual.



Lograr a través de la aplicación de los lineamientos propositivos la
afirmación del dominio de la lateralidad en los niños que aún no han
logrado hacerlo,

de primer año de educación básica del Centro

Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

4. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo se llevarán a cabo las técnicas,
métodos y materiales adecuados a cada una de las temáticas que serán
abordadas, con el fin de permitir una permanente participación en donde
se vinculen maestras parvularias y niños haciendo que cada una de las
sesiones sean dinámicas, novedosas e interesantes, con el fin de que los
niños asimilen favorablemente los contenidos y por lo tanto se logren los
objetivos planteados.

5. ACTIVIDADES
Metodológicamente se proponen diversas actividades y métodos para que
sean aplicados por las maestras parvularias y padres de familia, para ayudar
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a los niños que no han alcanzado a definir su lateralidad como resultado de
una falta de estimulación temprana.

1. ACTIVIDADES PARA APLICAR EN LA ESCUELA Y EN EL
HOGAR.
Además se pone a disposición actividades en las cuales el niño debe hacer
una elección de lateralidad dominante y en las que se pueden detectar en la
escuela y en el hogar cualquier alteración:

EN LA ESCUELA

EN EL HOGAR

(uso de la mano derecha o

(uso de la mano derecha o

izquierda)

izquierda)

Dibujar

Encender la luz

Recortar

Manejar un artefacto

Picar

Peinarse

Pintar

Cepillarse los dientes

Puntear

Tomar agua

Trozar

Abotonarse

Amasar

Abrir el picaporte

Jugar con pelotas

Usar la cuchara y el tenedor.

Patear
Pegar
Tocar instrumentos
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Es fundamental convertir las actividades de la estimulación temprana en una
rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación de padres e
hijos, aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes herramientas de desarrollo infantil sobre todo antes y durante la
edad escolar, etapa en la cual el niño ya debe haber alcanzado su
lateralización y en función de su mano dominante lograr un diestro puro, de
mano, ojo, oído, pie, o un zurdo definido de mano, pie, ojo y oído.

Las actividades empleadas en los lineamientos propositivos como medios
para ayudar a los niños a definir y afirmar su lateralidad son:


Orientación familiar:
- Ayuda que se le debe ofrecer al niño
- Respeto por su dominancia lateral
- Tipo de trato que merece el niño.



Actividades a realizarse:
- Con las maestras
- Con los padres de familia.
- Con los niños.

DESARROLLO.

Para el desarrollo de las actividades es necesario la agilidad y creatividad de
la maestra, la atmósfera de confianza y seguridad que se le ofrezca al niño,
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a más de la participación incondicional de los padres de familia en la tarea
de recuperación.

Las maestras deben resaltar, dentro de las reuniones informativas, la
importancia de un desarrollo madurativo armónico, estimulado por el jardín y
complementado en el hogar.

Es bueno que las maestras introduzcan a los padres en el conocimiento de
los estadios evolutivos y sobre las actividades que ellos pueden realizar en
casa para favorecer la lateralidad en sus hijos, qué juegos y juguetes son
atractivos; como jugar con el cuerpo; etc, desde un lugar de padres y no de
maestro.

En los casos que sean necesarios y de acuerdo al diagnóstico, realizar
entrevistas individuales con los padres de familia para planificar la
recuperación, en qué consiste y los objetivos que se persiguen.

Pues solo si la familia comprende y colabora con la tarea preventiva o de
recuperación dentro del centro educativo, comprenderá la esencia de la
educación inicial y la importancia de estas primeras experiencias.

Siendo también indispensable que la maestra desarrolle un esquema básico
de actividades dentro del proceso educativo, tomando en cuenta las
actividades sugeridas como parte del esquema.
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2. ¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

La estimulación temprana es aquella actividad de contacto o juego que en un
niño

le permite fortalecer y desarrollar adecuada y oportunamente sus

potencialidades humanas en especial la lateralidad ya que de no ser así se
corre el riesgo de que un niño no logre tener conciencia de su lado derecho
e izquierdo no pudiendo jamás proyectar al interior de su direccionalidad,
haciéndosele muy difícil la identificación de algunas letras como la b,q ; p, d,
que radican fundamentalmente en la lateralidad.

Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la
importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.
Sin dejar a un lado y como propuesta dentro de los lineamientos planteados
en el presente trabajo, es que sea el niño quien genere, modifique,
demande, y construya sus experiencias, de acuerdo a sus intereses y
necesidades.

2.1 ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

De un modo general la estimulación temprana está dirigida a todos los niños
de 0 a 6 años de edad, aunque es especialmente útil durante los tres
primeros años de vida y sobre todo para los niños que presentan alguna
deficiencia, retraso o riesgo de padecerlo.
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La estimulación temprana es muy útil para garantizar un mejor avance en
todas las áreas del desarrollo, para que este se realice de forma armónica y
para prevenir posible retrasos evolutivos.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS PADRES?

Al hablar de estimulación temprana, es importante informar como maestras
parvularias a los padres de familia de la importancia que tiene, para qué
sirve y como pueden ellos aplicarla en sus hogares.

Pues los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos
afectivos entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental
para la seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones
nuevas, explore y reconozca su entorno. Para lograr esto es necesario que
los padres y maestras tomen en cuenta los siguientes puntos:



Comprender los deseos y necesidades del niño estar dispuesto a
jugar y descubrir su mundo.
En el caso de las maestras, esta empatía incluye, también el
comprender las inquietudes y necesidades de los padres.



Se debe ser un excelente observador del niño y de la manera como
éste se relaciona con su medio y con los objetos que encuentra a
su alrededor.
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La observación, imprescindible para conocer al niño, debe estar
dirigida a las expresiones, gustos, preferencias, adquisición de
destrezas, y perfil de habilidades.


Ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje, las cuales
deberán reorientarse según los intereses del niño.



Conocer los principios evolutivos del niño para comprender la
secuencia natural del crecimiento, los factores que afectan el
desarrollo y la edad en que las destrezas principales son
adquiridas.

La lateralidad es un aspecto importante que se debe tomar en cuanta dentro
del proceso de estimulación temprana, especialmente para el niño de 5 a 6
años de edad, por cuanto se encuentran en la etapa de la escolaridad, en
donde es esencial que el niño resuelva problemas de orientación espacio
temporal relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura.

A través de diversas actividades estimulantes que se plantean en los
lineamientos propositivos, es posible lograr que el niño afirme su lateralidad,
esperando que cada docente encuentre nuevos modos y variantes que las
enriquezcan, poniendo en juego la creatividad.
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3. ACTIVIDADES LOGOPÉDICAS SUGERIDAS PARA LOGRAR LA
LATERALIDAD

ÁREA: Motríz
SUB ÁREA: Lateralidad
OBJETIVO: Desarrollar la lateralidad corporal en los niños que presentan
dificultades para afirmarla, en base a ejercicios de estimulación.

Los ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.

o Para discriminar el camino más sencillo es asociar derecha- izquierda
con un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una
cinta en el brazo y una cinta en la pierna se pueden usar AZULDERECHA; ROJO-IZQUIERDA.

Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

o Una vez discriminada derecha e izquierda con la ayuda de la cinta los
ejercicios se combinarán con movimientos:
Saltar con un pie derecho.
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Levantar la mano izquierda.
Mover la pierna derecha.
Golpear la pared con la mano izquierda.

o Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una
cinta, pulsera o aro en una sola mano o pierna.

o Para ir complicando la actividad, se trabajará con discriminación
derecha-izquierda, reconociendo en otras partes del cuerpo donde no
hay un soporte de referencia como es la cinta.
Le pedimos al niño, con las cintas puestas en manos y piernas:

- Tocarse la oreja izquierda.
- Cerrar el ojo derecho.
- Sacar la lengua para la izquierda.
- Inclinar la cabeza hacia la derecha.

o Juego de espejos. Los niños se juntan en pareja, colocándose de
frente. Uno da una orden y el otro debe cumplirla y a la vez copiarla.
Consigna: “haga un movimiento y pida a su compañero que haga el
mismo”.
Ejemplo: levantar el brazo izquierdo.
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NOTA: Las primeras experiencias deben hacerse sobre el propio cuerpo.

o Este ejercicio es igual al anterior, solo que uno de los niños da la
orden y el otro la ejecuta. Ambos niños deben evaluar el resultado.

o Pedir a los niños que traigan de su casa muñecos o animales de
peluche y broches de colores. El juego consistirá en prender los
broches donde la maestra indique. Si no se usan broches se pueden
pegar etiquetas.

La consigna sería: “poner un broche en el brazo derecho del muñeco” ,
“poner un broche en la oreja izquierda del muñeco”, etc.

NOTA: La proyección de la lateralidad en otro objeto se la realiza solo
cuando el niño ha adquirido la lateralidad en su propio cuerpo.

o En este ejercicio combinaremos tres nociones:
- colores
- posiciones espaciales.
- lateralidad.

Se cuelga una tela a manera de cortina la misma que debe quedar
tensa.
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Una vez lista la cortina se reparten broches o pinzas de colores y se
da una consigna: Todos van a prender las pinzas o broches en el
lugar que les corresponde.

- Los rojos arriba a la izquierda
- Los azules arriba a la derecha.
- Los amarillos abajo a la izquierda.
Los verdes abajo a la derecha.

Si la consigna resulta compleja, principalmente si son niños
pequeños, primero se los agrupa según el color del broche y luego se
le da la consigna a cada grupo por separado.
o En el plano gráfico, se puede trabajar también la noción de
lateralidad.
Se puede usar un modelo como: el dibujo de un gato, perro, león, etc.
y pedirle a los niños que pinten:

- DE ROJO: ojo izquierdo, oreja izquierda,

mejilla izquierda, brazo

izquierdo, pierna izquierda, mano izquierda, pie izquierdo.
- DE AZUL: ojo derecho, oreja derecha, mejilla derecha brazo
derecho, pierna derecha, mano derecha, pie derecho.
o También en el plano gráfico se trabaja derecha e izquierda con
relación a un objeto; combinamos colores y posiciones como en el
ejercicio anterior.
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Consigna: Pintar.

En un gráfico de estantes lleno de libros.
- Rojo los libros de arriba a la izquierda.
. Azul los libros de arriba a la derecha.
- Verde los libros de abajo a la izquierda.
- Amarillo los libros de abajo a la derecha.

Este ejercicio puede aplicarse a otros dibujos con diferentes
actividades, utilizando la misma consigna.

o Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el de
su compañero y en su imagen frente a un espejo.

o Manipular con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo,
iniciando en la cabeza, ojo, oreja, cuello y tronco.

o Señalar en su compañero, puesto de espaldas, parte de su lado
derecho o izquierdo, esta misma actividad se realizará con el
compañero puesto de frente.

o Frente a un espejo grande y dividido en dos parte iguales, con cinta
adhesiva, el niño señalará su lado derecho e izquierdo.
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o Si su mano dominante es la derecha y tiene dominancia del ojo
izquierdo, obstruir la visión de ese ojo, para que el derecho reciba
más estímulo. Si el oído dominante es el izquierdo caso del diestro,
con una torunda de algodón obstruir ese oído, para que el derecho
reciba mayor estimulación; caso que el pie dominante es el izquierdo
tratándose de un diestro de mano, se hará ejercicios motores gruesos
pero utilizando solo la pierna derecha.

o Movimientos oculares de izquierda a derecha
o Ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho.
o Ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda topa tu ojo
derecho.
o Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral y derecha.
o Lectura de carteles de imágenes: el niño irá identificando los dibujos
del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad
puede realizarse con colores.
o Dictado de dibujos; la maestra pedirá que dibujen figuras geométricas,
controlando que el niño lo realice de izquierda a derecha.
o Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección.
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o Dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará
círculos simultáneamente en las dos hojas y con las dos manos.

4. EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo a través de un registro de logros que la
maestra debe elaborar para desarrollar la terapia de recuperación en la cual
deben constar los siguientes puntos:

1.- Valorar, respetar y aceptar el propio cuerpo.
2.- Actitud positiva hacia la superación y esfuerzo, teniendo en cuenta las
limitaciones y posibilidades propias.
3.- Confianza en sí mismo, autonomía personal y sentimientos de autoestimas, autosuficiencia y expectativas realistas del éxito.
4.- Respeto a los espacios y materiales utilizados, así como saber adoptar
medidas básicas de seguridad.
5.- Valorar la participación de las alumnas o alumnos que tengan
necesidades educativas especiales en las actividades físicas, cooperando
con ellos.
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“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA NO
HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU LATERALIDAD.
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de
a

la

temporal, en
relación a sí
mismo, a otras
personas
y
objetos.
ESPECÍFICOS




Dar a conocer
a maestras y
padres
de
familia
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del
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los
lineamientos
propositivos la
afirmación del
dominio de la
lateralidad en
los niños que
aún no han
logrado
hacerlo,
de
primer año de
educación
básica
del
Centro
Educativo
“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Catamayo.



Socialización
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1. TEMA

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA LATERALIDAD
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESCUELA

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

DE LA

ROSARIO”,

CATAMAYO, PERÍODO 2003-2004. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”.

2. PROBLEMATIZACIÓN

El escenario de nuestras vidas en la actualidad es sumamente dinámico y
cambiante, pues vivimos profundas y rápidas transformaciones en todos los
campos de la vida. Sin embargo y pese a los adelantos tecnológicos la
Estimulación Temprana en los niños sigue siendo de primordial importancia
porque no solo enriquece el desarrollo físico sino también el desarrollo
psíquico, por lo cual es muy importante que además de los objetos que se
utilicen para éste fin exista una relación familiar bien estructurada básica
para el desarrollo integral tanto de las niñas como de los niños.

La expansión de nuestra ciudad, el encarecimiento de los productos básicos,
la falta de trabajo, hogares desorganizados, la disminución de los salarios
que apenas alcanzan para sobrevivir y la emigración de los padres quienes
se han visto obligados a abandonar el país, la patria y a sus hijos en busca
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de mejores días, dejando una estela de angustia y dolor en sus pequeños
quienes se quedan en manos de parientes y hasta de terceras personas
ajenas al vínculo familiar.

Recordemos que el hogar aún mantiene un lugar privilegiado en la sociedad,
se lo considera como la primera escuela, en donde la niña y el niño, desde
que nace a pesar de ser indefenso, adquiere sus primeros aprendizajes, por
lo tanto necesita amor, cuidados especiales y sobre todo de una adecuada
estimulación de sus funciones básicas, para que crezca sano, seguro y feliz;
y para que en un futuro muy cercano se convierta en un hombre con criterio
propio que sepa tomar sus propias decisiones.

Así y aunque nadie niega la importancia de la infancia y la imperiosa
necesidad de contar en este período con las mejores y mas ricas
estimulaciones se debe admitir que tanto las experiencias de tipo positivas
como las negativas pueden producir efectos irreversibles en el desarrollo de
un niño (a).

Luego de haber realizado un breve enfoque, sobre la Estimulación
Temprana y la importancia que tiene dentro del desarrollo integral tanto en la
niña como en el niño, me

referiré a continuación, al proceso de

lateralización como resultado de una buena estimulación durante sus
primeros años de vida; debiendo considerar que no podemos hablar de una
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lateralización alcanzada antes de los tres años de edad, ya que muchos
niños en éste período realizan actividades con una y otra mano; Pero en la
edad escolar el niño (a) debe haber alcanzado su lateralización y en función
de su mano dominante lograr un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo
definido de mano, pie, ojo y oído.

“La lateralidad tiene su derivado educativo en el proceso de aprendizaje de
la lecto-escritura, la que radica fundamentalmente en la lateralidad, si la niña
o el niño no han tenido una estimulación temprana adecuada y acorde a sus
características individuales no podrán diferenciar su lado derecho o izquierdo
y no sabrán proyectar al interior de su direccionalidad, haciéndoseles difícil
la identificación de las letras (p,d; b,p), teniendo en consideración que el niño
a ésta edad está próximo a entrar al proceso de la lecto-escritura, los
mismos que se cumplen de derecha a izquierda”2.

Muchos de los problemas del aprendizaje que se presentan en los diversos
centros educativos de nuestra ciudad,

especialmente en la escuela

fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, se debe a que los niños aún no
han conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño (a)
pueden producirse otros problemas como: Trastornos en su lenguaje,
dislexias o discalculias.

2

ESPINOSA VEGA, Iván C. El Trastorno Psicológico en la edad escolar, Pág 73.
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Es posible también que se pueda detectar dificultades en la localización
espacial, lo que le impide a la niña (o) señalar cual es la derecha o izquierda
o identificar los conceptos de adelante-atrás; si estas dificultades ocurren
observar meticulosamente a la niña (o) respetando su instinto natural y
ayudarlo que consiga la destreza suficiente para evitar retrasos en su
aprendizaje.

Por todas estas reflexiones, que han sido motivo más que suficiente para
investigar esta problemática, me he permitido formularla en los siguientes
términos, “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA
LATERALIDAD DE LOS
BÁSICA
SEÑORA

DEL
DEL

CENTRO

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
EDUCATIVO

ROSARIO.”

FISCOMISIONAL

CATAMAYO,

PERIÓDO

“NUESTRA
2003-2004.

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”

De aquí se desprende la importancia y positivo impacto que la estimulación
temprana tiene en la vida y desarrollo de un niño, pues la calidad del tiempo
que los padres invierten en sus hijos, tiene beneficios incalculables. y
aunque los horarios de trabajo no permiten pasar el día entero junto a ellos
lo importante es saber aprovechar el tiempo libre para compartir y
estimularlos, haciendo que se sientan importantes y parte de una familia.
Recordando que toda actividad cotidiana, además de no costar dinero ayuda
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a definir al niño su lateralidad lo que le proporciona al mismo tiempo un
sentimiento de estabilidad y seguridad emocional.

3. JUSTIFICACIÓN.

La

Universidad

Nacional

de

Loja

se

encuentra

permanentemente

preocupada por ampliar la asimilación cognitiva y mejorar la calidad de la
educación a través del nuevo modelo por objeto de transformación, el mismo
que tiene como fin formar profesionales competentes y copartícipes del
cambio social, planteando además la necesidad de una permanente
investigación en todos los campos especialmente en aquellos que se
encuentran latentes en nuestra sociedad actual.

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,
estoy conciente de la importancia que tiene la estimulación temprana desde
el

momento

del

nacimiento

hasta

los 10

o

12

años de

edad

aproximadamente, que es cuando el niño se encuentra más susceptible al
aprendizaje, es decir que durante estos estadios la conducta (predisposición)
y las aptitudes (conductas cognitivas) están en el mayor grado de la
adquisición.

No obstante también es cierto, que la estimulación temprana que proviene
del medio externo, ya sea esta dirigida o no, es determinante en las
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diferentes áreas (motora, intelecto cognitiva, lenguaje, desarrollo emocional,
social, sensorial); para el desarrollo integral del niño, mediante una tarea
entretenida y agradable, previniendo futuras alteraciones o trastornos; Pues
todas las habilidades necesarias para la escolaridad, entre ellas la
lateralidad dependen del desarrollo y estimulación tanto en el niño sano
como en el niño con discapacidad.

Justifico además la presente investigación por su enfoque original, ya que si
bien es cierto ya se han realizado otras investigaciones similares, sin
embargo las variables de relación en este caso son de otra naturaleza, como
la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo integral de
un niño sobre todo en el área del aprendizaje y dominio de los conceptos de
derecha e izquierda.

Razones más que suficientes que me impulsan a contribuir a través del
presente proyecto investigativo a la concientización tanto de padres de
familia como de maestras parvularias de la necesidad e importancia de
estimular al niño desde temprana edad.

Para cumplir con este propósito, cuento con la desinteresada colaboración
tanto de la directora como de las maestras parvularias, que trabajan en la
escuela Fiscomisional, anteriormente mencionada, cuento además con la
formación teórico-científica recibida a lo largo de mi carrera universitaria, con
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los instrumentos necesarios como: una encuesta dirigida a los padres de
familia, una entrevista dirigida a las maestras y una prueba para determinar
la maduración de la lateralidad; con el aval bibliográfico, los recursos
económicos necesarios y con el respaldo de la coordinadora quién sabrá
guiarme con acierto y solvencia profesional; lo que me permitirá cumplir con
los objetivos que me he propuesto y así desarrollar sin inconvenientes el
presente trabajo investigativo.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL:

 Incentivar a los padres de familia y maestras parvularias la importancia
que tiene la estimulación temprana en los niños de primer año de
educación básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”,

para el desarrollo y fortalecimiento de su maduración

lateral.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Verificar si la estimulación temprana que han recibido los niños del
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional
“Nuestra Señora del Rosario”, influye en el dominio de su lateralidad.
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 Conocer a través del test de Jadoulle A. el nivel del predominio
manual o lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, y
como incide en el proceso de aprendizaje de la pre-lectura y preescritura.

 Construir lineamientos propositivos, encaminados a ayudar a los
niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, quienes por falta de una
estimulación

temprana

no

han

conseguido

la

determinación

madurativa de su lateralidad.
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5. MARCO TEÓRICO.
ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
CAPITULO I

5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

Antecedentes:

5.1.2

Definición conceptual.

5.1.3

La estimulación temprana un punto de partida.

5.1.4

Objetivos de la estimulación temprana.

5.1.5

Importancia del agua en la estimulaciótemprana.

5.1.6

La estimulación temprana y su

importancia en

la lateralidad.
5.1.7

La educación en los niños de 0 a 6 años de edad.

5.1.8

Metodología para la estimulación temprana

CAPITULO II

5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1

Generalidades y desarrollo de la lateralidad.

5.2.2

El cerebro- desarrollo.

5. 2.3

La lateralidad cerebral: antes de aprender a leer.

5.2.4.

Lateralidad y lateralzación.

5.2.5.

Tipos de lateralidad.

78

5.2.6.

Lateralización y dominio de una mano.

5.2.7.

Prueba de lateralidad de mano y brazo:

5.2.8.

La educación de la lateralidad.

5.2.9.

Problemas y dificultades en la dominancia manual.

5.2.10. Ejercicios de recuperación:
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5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

ANTECEDENTES:

La Estimulación Temprana se empezó a desarrollar a finales del siglo
pasado al establecer que los bebés no son adultos en chiquito y que tienen
que ser únicamente “gordos bonitos y graciosos”, sino seres que tienen que
desarrollar sus potenciales potencialidades a través de la estimulación
temprana y oportuna, afirmándose entonces que para desarrollarse
íntegramente a mas de comer necesita de los cuidados de salud y vencer
así las metas que todo niño tiene a una definida edad.
“Fue a través de los estudios de María Montesori y de Jean Piaget que se le
empezó a dar importancia y trascendencia a este tema en países como Italia
y Suecia en donde estos investigadores realizaron sus primeros estudios. En
México la Estimulación Temprana es un fenómeno reciente y que
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últimamente ha adquirido gran popularidad entre las madres jóvenes
interesadas en desarrollar el máximo potencial de sus hijos” 3.

El crecimiento del bebé y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil
porque los humano requerimos para nuestro desarrollo de muchos cuidados
médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entrono estable,
lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades que se
perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas ¿quién no se
ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un niño pequeño?.

Pues el niño es un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos maestros,
padres y madres de familia, se imaginan, un ser potenciado por los
estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos aspectos,,
intelectualmente precoz a sus padres de generaciones anteriores. Ante este
escenario la estimulación temprana constituye una herramienta válida para
favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el
descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, así como también su
adaptación al cambiante mundo social y tecnológico.

5.1.2

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.

 QUÉ ES.

Con el término Estimulación Temprana, se describen todos aquellos
programas diseñados para niños, cuyo objetivo es desarrollar y optimizar sus
3

INTERNET: Programa Encarta.
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habilidades durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial más
fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Para entender mejor la importancia de la Estimulación Temprana y su efecto
en el desarrollo del infante es importante considerar el aspecto neurológico
del ser humano para lo que es necesario conocer conceptos básicos del
funcionamiento del cerebro.

El cerebro humano es un órgano de gran complejidad y quizá el más
preciado de nuestro cuerpo, aunque también el más vulnerable y débil, es el
órgano desde el cual se dirigen y organizan todas las demás funciones del
cuerpo humano: coordina el movimiento, percibe sensaciones, controla el
equilibrio fisiológico de cada órgano, controla el equilibrio hormonal, controla
las respuestas emotivas, el sueño y la vigilia, la percepción del ambiente
etc., y lo más importante, es el soporte sobre el que se asientan las
facultades más altas del hombre que son la inteligencia y la voluntad.
Le llamamos “Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o
juego que se le da al niño (a) en las primeras etapas de su vida, con el fin de
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y
afectivas, mediante unos

programas sistemáticos y secuénciales” 4.

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que
aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una
4

JORDI San Salvador. Estimulación precoz en los Primeros años de vida. Pág., 29-31.
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sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental,
que le facilite el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a
si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad.

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para
desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender
sorprendente. Se la concibe también como un acercamiento directo, simple
y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las
alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje y
sobre todo estrechando los lazos de afectividad.
 A QUIÉN VA DIRIGIDA.

De un modo general la estimulación precoz está dirigida a todos los niños de
cero a seis años, aunque es especialmente útil durante los tres primeros
años de vida y sobre todo para los niños que presentan algunas deficiencias,
retrasos o riesgos de padecerlos, en cualquiera de las áreas del desarrollo,
así como para las familias y maestros.

La estimulación temprana se utiliza especialmente para los denominados
niños de alto riesgo, biológico o ambiental (déficit sensoriales, bajo peso al
nacer o alguna causa de origen socio-económico,) aunque no estén
necesariamente asociadas al retraso en el desarrollo. En los niños normales
la estimulación temprana y sobretodo adecuada es muy útil para garantizar
un mejor avance en todas las áreas de desarrollo, sobre todo en aquellas
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que le permitan desarrollar la afirmación de su lateralidad y con ello evitar
futuros problemas en su aprendizaje, haciendo que este se realice de forma
armónica y sin retrasos evolutivos.

Por principio y como sistema preventivo, debería aconsejarse siempre,
fundamentalmente si se observa en el niño alguna razón para suponer que
tiene dificultades en para desarrollarse con normalidad y así evitar cualquier
posible riesgo.
 CÚANDO SE APLICA.

En general se ha considerado que la estimulación temprana se aplica en los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento y el segundo y tercer
año. Esto se debe a que el tiempo en que biológicamente está justificada la
estimulación temprana, en tanto que parte de ella se basa en la plasticidad
del sistema nervioso en estos primeros años.

Así, durante años los servicios de estimulación temprana han trabajado con
niños de 0 a 4 años de edad, y el vacío existente en cuanto al seguimiento
de estos niños hasta la edad de escolarización obligatoria hacía que los
equipos asumieran la responsabilidad de su tratamiento, control y
supervisión hasta los seis años.
“la edad de inicio de la escolarización obligatoria continua siendo a los seis
años, pero se reconoce como periodo educativo el comprendido entre el
nacimiento y los seis años y se regula la educación infantil en dos ciclos, el
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primero de cero a tres años, y el segundo de tres a seis años.” 5 Por
consiguiente, los programas de estimulación temprana cada vez más van
dirigidos a los niños hasta los tres años; en cualquier caso las técnicas de
estimulación temprana deben empezar a aplicarse cuanto antes mejor, lo
cual significa desde los primeros días de vida.
 POR QUÉ SE APLICA.

La estimulación temprana debe aplicarse porque las experiencias e
investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a los niños
desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo. Los padres de niños con problemas,
en general, no superan dichos sentimientos de rechazo hasta pasado cierto
tiempo (tiempo que es crucial en el desarrollo del niño) o lo pierden por no
saber que hacer o por dedicarlo a dudas y viajes de un lugar a otro.

Algo similar ocurre con los padres inexpertos que no conocen todos los
pasos del desarrollo de su hijo o que carecen de información y preparación
o, a veces, que reciben consejos populares contradictorios. Como
consecuencia, ven pasar estos primeros años de la vida de su hijo de una
5

MORALEDA, Mariano, Psicología Evolutiva, Zaragoza España, pág 124
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forma muy rápida, sin intervenir apenas en motivar y facilitar el avance de
sus aptitudes y teniendo en general una actitud pasiva o dubitativa.

Por otra parte, existen fundamentos teóricos y experimentales. Los
fundamentos teóricos están representados por los avances conseguidos por
la psicología de la conducta, la neurología evolutiva y la psicología del
desarrollo, que han permitido poner de relieve que los bebés, al nacer, no
han concluido su proceso madurativo en el sistema nervioso. Ello les
confiere una gran plasticidad, que ya no tendrán más adelante, y que puede
ser aprovechada precisamente en los primeros años de vida. Sus
fundamentos experimentales los proporcionan múltiples investigaciones
realizadas con animales, e incluso observaciones en niños, que demuestran
la importancia decisiva que tienen los estímulos ambientales sobre el
desarrollo humano.
 PARA QUÉ SE APLICA.

La estimulación se la debe aplicar a un niño con la finalidad de contribuir, lo
más pronto posible, a mejorar los resultados que hasta ahora cabía esperar
en ciertas deficiencias. En algunos casos estos pueden traducirse en
mejoras sustanciales en el coeficiente de su desarrollo, la integración social
y la personalidad especialmente por que impide que las deficiencias iniciales
empeoren la situación, y de este modo, logra que en lugar de disminuir los
coeficientes de desarrollo y acentuarse los problemas, éstos mejoren.
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La estimulación temprana puede obtener mejores resultados, aunque a
primera vista sean los menos reconocidos, pero que con seguridad a la larga
se pueden notar en los índices de fracaso escolar, es en los niños que
aparentemente parecen no necesitarla, pero que luego, pasados unos años,
conforman el grupo conocido como de deficientes ligeros, superficiales o
borderlines. Probablemente ellos podrían estar en el grupo de la normalidad
si se hubieran beneficiado de la estimulación temprana.

En síntesis estimulación temprana tiene como finalidad, el intervenir lo más
tempranamente posible en el desarrollo de cualquier bebé para mejorar en lo
posible el probable resultado que de otro modo cabría esperar antes, cuando
no se tomaba estas medidas.
 DÓNDE SE APLICA.

La práctica de estimulación temprana tiene dos posibilidades muy claras en
cuanto al lugar donde se debe aplicar: en un centro especializado o en el
propio hogar del bebé. Suele coincidirse en que en los primeros meses es
más conveniente que la estimulación temprana suela ser realizada en el
propio domicilio del niño. Existen, en cambio, discrepancias en cuanto a si
esta estimulación deba aplicarla un especialista o los padres. Parece que
esta última alternativa tiene más defensores siempre que no ocurran
circunstancias especiales que la hagan desaconsejable o difícil.

87

La mayoría se inclina por que los padres acudan periódicamente al centro y
allí se les informe de cómo estimular a sus hijos, al tiempo que se los
controla y sigue en sus avances y trabajo.

Las mayores diferencias de opinión se plantean después de estos primeros
meses, pues mientras que unos aconsejan que los niños acudan a centros
preparados para tal efecto, otros indican que los padres pueden
perfectamente llevar a cabo en sus propios domicilios. Cabe así mismo la
posibilidad de que se aconseje la integración del niño a un centro de
educación infantil, en cuyo caso parte de la responsabilidad que nace en el
educador y personal especializado encargado de su seguimiento.

Personalmente creo que éste es un problema cuya solución debe adecuarse
a las necesidades que el entorno social plantea para cada caso y, por
consiguiente, debe ser el equipo, de acuerdo con la familia, quien toma la
decisión que sea mejor para el niño teniendo en cuanta todas las
circunstancias.

Cualquiera de las posibilidades puede aportar elementos positivos al
desarrollo del niño y lograr los objetivos propuestos si estos son elaborados
con realismo y teniendo en cuenta todos los factores y si, al mismo tiempo,
se realiza de forma bien organizada y controlada. Lo importante es saber
elegir bien la formula más idónea para cada caso una vez valoradas las
distintas circunstancias que concurren.
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 QUIÉN LA APLICA.

Es conveniente que la estimulación temprana la apliquen los padres, cuando
los niños presentan un desarrollo normal, en cambio, la estimulación
temprana a niños con deficiencias debe ser aplicada por personal
perfectamente preparado en este sentido, responsable y consiente de su
trabajo, conocedor del desarrollo neurológico y evolutivo normal del niño,
con experiencia en el campo de la subnormalidad para no incurrir en el error
de forzar las situaciones.

Los padres también pueden aplicar esta estimulación temprana siempre y
cuando estén asesorados contando con el seguimiento de un profesional o
equipo especializado en estimulación temprana, que dirija y confecciones los
sucesivos programas que se han de aplicar al niño, al tiempo que enseñe
como hacerlo a los padres.

PAPEL DEL FACILITADOR
Ya se ha dicho que la estimulación temprana no busca “exponer” al niño a
una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que éste las genere y
las construya.

Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto quien pasa en un
facilitador de experiencias. Por tanto, ya no son válidas las directrices de
“ahora haz esto” o “esto se hace así”.
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Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos
existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividad mental
y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, deberá ser
capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y percibir sus
expresiones de placer e interés..

LOS PADRES Y MAESTROS COMO FACILITADORES.

Los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos afectivos
entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental para la
seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones nuevas y
explore su entorno sin temor.

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para
compartir con sus hijos, situación que los pensiona y les provoca
sentimientos de culpabilidad. Los maestros, como facilitadotes, deben
generar situaciones de juego compartido entre los padres y el niño, en un
ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de afecto.

En situaciones especiales, como es en el caso de padres e hijos que no
mantienen un nivel de interacción adecuado, el papel del maestro como
facilitador será servir de modelo para favorecer una relación de calidad. Así,
el docente les enseñará de manera natural como jugar, comunicarse, poner
límites de conducta y estimular el desarrollo.

90

 CÓMO SE APLICA.

Para que la estimulación temprana sea realmente útil y fructífera debe
aplicarse de un modo muy responsable, y ello implica la elaboración
específica y concreta de un programa individual de estimulación para cada
niño, ya que éste se concreta en su propia referencia y control. Estos
programas se elaboran a partir del diagnóstico y del análisis de una serie de
pautas de observación y escalas de desarrollo.

Es el proceso terapéutico-educativo que pretende promover y favorecer el
desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño.

Esta modalidad prestacional se subdivide en dos ciclos:

a) de o a 18 meses: atención individualizada tendiente al afianzamiento del
vínculo madre-hijo para favorecer el desarrollo de conductas psico-motrices
adecuadas.

De 18 a 48 meses: afianzamiento de las conductas adquiridas y promoción
para la adquisición de otras acordes a su nivel madurativo para mejorar su
proceso evolutivo y lograr una más adecuada inserción social. Atención
individual, atención grupal: hasta un máximo de 4 concurrentes. Continuidad
del tratamiento.

De 3 a 6 años: durante este período puede continuarse con el tratamiento de
estimulación temprana en aquellos casos que:
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No hayan alcanzado los objetivos del desarrollo madurativo requeridos para
su ingreso a la etapa pre-escolar

La detección y determinación de la discapacidad se haya realizado en este
período y requiere este tipo de tratamiento antes de la iniciación en una
etapa pre-escolar.

El tratamiento de estimulación temprana es aconsejable para todo tipo y
grado de discapacidad, debiéndose seleccionar el servicio de acuerdo a la
patología a tratar y el tratamiento de acuerdo al grado de la misma.

OBJETIVOS PRINCIPALES:




Restablecer el equilibrio familiar.
Incorporar a los padres en la tarea de apoyo a su hijo.
Poner el acento en los logros y posibilidades del pequeño.



Revalorizar la imagen que los padres tienen de su hijo.



Revalorizar la imagen de los padres reactivamente distorsionada.



Fortalecer el vínculo padres-niño.



Evaluar, tratar, limitar la discapacidad, rehabilitar, compensar o
sustituir.



Escuela para padres con hijos desde la gestación hasta los 3
años.
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Una atención especial anticipada: antes de nacer el niño y cuando exista
una detección de anormalidades realizadas por el obstetra o ecógrafo),
como tarea anticipatoria de dificultades particulares que se presentarán, a
través de charlas de orientación, información y contención a los padres, para
favorecer una mejor disposición de éstos para recibir a su bebé.

Ha sido suficientemente demostrado y comprobado la enorme importancia
que tienen los modos de comunicación entre el bebé y su mamá, y su
incidencia en probables perturbaciones en el proceso de hacerse persona un
niño (constitución de lo mental).

Este campo, poblado de limitaciones y potencialidades, será transitado con
logros a veces tan insignificantes (en apariencia) por considerarse tan
obvios, que casi pasan desapercibidos para los padres, a pesar de su gran
sentido, y su gran implicancia en el crecimiento y desarrollo del pequeño.

Si nos remitimos en esta etapa, a situaciones con niños afectados por
alguna condición que altere el normal desarrollo integral, la consulta con un
especialista se hace más que necesaria cuando apura el alto riesgo en
lactantes y deambuladores. Será altamente beneficioso tanto para el niño así
como para sus padres, quienes en estas circunstancias necesitan
fundamentalmente de contención y orientación, pues el nacimiento de un
niño que, lejos de despertar la alegría esperable, nace con perturbaciones,
genera una situación de shock y desestabilización, por lo inesperado,
apareciendo estados de confusión, bloqueo para comprender, ansiedades,
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temor a ser inadecuados en la comunicación con su bebé, culpas,
alteraciones de índole vincular en la pareja (divorcio, por ejemplo), muchas
veces la madre se debate entre el duelo del hijo imaginado (sano) y siente al
niño afectado, como un impostor o un desconocido.

Este desencuentro precoz, antes de quedar profundamente instalado, es al
que se dirigirá la intervención temprana para reconstruir los aspectos
dañados de la función materna, y otorgarle elementos de sustentación en
esta lucha que ella libra, ya que las consecuencias de un distanciamiento
afectivo materno serán graves, y si es prolongado caerá con facilidad en la
irreversibilidad de su instalación, creándose probablemente una suerte de
desconexión vincular entre el niño y ella, perdiendo la oportunidad de
organizar

de un

modo

más coherente este

encuentro,

quedando

comprometida su condición de devenir persona.

Podrán aparecer también ante esta desilusión, situaciones que irán desde la
sobreprotección hasta una negación de los hechos, tratando de ignorar el
problema, no favoreciendo con estas reacciones al recién nacido, quién
tanto por su misma condición de incompletud e inmadurez natural, como por
su minusvalía no natural, necesitará, él también, de un recibimiento aún más
especialmente organizado que en situaciones normales. Muchas veces en
estos casos se suman a estas dificultades alguna descompensación extra,
intrínseca a su deficiencia o enfermedad y quedan sometidos a una
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deprivación, sea sensorial o aún afectiva, debido a la emergencia del
tratamiento clínico o quirúrgico que en cada caso se precise.

En estos casos al bebé se le sustituye el "calor" materno por un contacto con
un medio extraño, agresivo, con alimentos sustitutos, canalizaciones,
posiciones anómalas, aislamiento, mientras la madre desconoce todo lo que
está ocurriendo con su bebé, y llevada por un estado de ansiedad esperable,
se siente inútil y culpable, a veces, por no haber podido traer al mundo un
hijo "normal" o sano.

De allí que es importante aclarar, que la Intervención Temprana no está
dirigida solamente a bebés en déficit orgánicos específicos como por
ejemplo Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Disminución Visual,
Disminución auditiva, etc., sino también a bebés que sufrieron, sufren o
sufrirán determinados tratamientos que necesiten inevitablemente una
separación transitoria de su madre, o incluso sin separación, pero que
padecen un trastorno o retardo en su desarrollo; orientando a ésta y
compensando al niño, tratando de reparar ese agujero afectivo del modo
más organizado posible.

De aquí que sea tan conveniente que estos padres cuenten con un espacio
que les brinde un intenso apoyo con una buena información inicial y
orientación adecuadas, durante todo el tiempo que sea necesario, hasta
lograr en el mejor de los casos, una aceptación que beneficiará al pequeño,
pudiendo comprender que independientemente d sus esperanzas sobre
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cirugía, tratamientos curativos, o mágicos, es imprescindible la intervención
temprana que posibilite el mejor cumplimiento de las diferentes etapas de
desarrollo correspondientes, y una psicoprofilaxis del vínculo MaternoPaterno-Filial.

El abordaje terapéutico de un niño en sus primeros tres años de vida, tiene
características que le son propias más allá de la patología que afecta al
pequeño.


Deberá mostrarse en la medida de lo posible a los padres las

pautas de maduración, crecimiento y desarrollo, como así el proceso
de estructuración de lo mental, que el niño irá cumpliendo
positivamente, para que éstos comiencen a ver los aspectos normales
de su bebé (...)


La

Intervención

Temprana

terapéutica

se

realizará

no

solamente con entrevistas individuales con los padres (además del
trabajo específico con el bebé), sino también trabajando con grupos
operativos de parejas que se encuentren en la misma situación,
orientándolos para encontrar un camino de encuentro, aprendiendo
cómo actuar para vincularse con su hijo, ofreciéndoles lo que el niño
necesite aprender para que sus limitaciones no sean del todo
definitivas y sus posibilidades coaguladas. Se instalará así un circuito
de retroalimentación afectiva organizado.
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Se

rehabilitará,

detendrá

o

compensará

el

trastorno,

restituyendo en lo posible el equilibrio familiar. Se les posibilitará a los
padres de sentirse importantes en una tarea en común con sus hijos.

Una vez completado el período de tratamiento en Estimulación Temprana
Especial, deberá continuarse con otras terapias como Psicopedagogía
Inicial Terapéutica en grupos de pre-jardín.

5.1.3

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina
agradable que vaya estrechando cada vez mas la relación madre-hijo,
aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes

herramientas

de

desarrollo.

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y
debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando
áreas de:


Control postural y desarrollo psicomotor.



Coordinación visomotríz.



Conducta adaptativa.



Lenguaje.



Área social.
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Estas áreas han dado lugar al desarrollo de varias escalas concebidas con el
fin de obtener unos coeficientes de desarrollo en la primera infancia. Entre
ellas se incluye la desarrollada por O. Brunet e I. Lezine en Francia, que
actualmente es una de las más conocidas y utilizadas.

El desarrollo según explica Charlotte Bühler es una sucesión regular de
ciertas consecuciones y modos de conducta que se llevan acabo
paralelamente

con

el

crecimiento infantil, los cuales se

alcanzan

habitualmente a cierta edad, y que el desarrollo puede verse influido por
factores ambientales. Son varios los factores importantes en el desarrollo.
Uno de ellos es la maduración “que procede paso a paso y regularmente”

Masajes y caricias:

Otro camino para conocer el mundo.” Las caricias y los masajes pueden
estimular al bebé (ya que activamos unas de las principales vías de entrada
de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz”6.
Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda
valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales.

También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es
mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.

6

INTERNET. Google. Estimulación Temprana.
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Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la
comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con
el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando
continuamente.

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando
funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema
nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área
de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución
ordenada. La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo,
es decir primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del
centro del cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la
función de los dedos de la mano. Es muy importante que usted busque
información acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las
áreas que éste ocurre para promover y favorecer el desarrollo armónico del
niño en sus diferentes etapas.

5.1.4

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA UN PUNTO DE PARTIDA.

Pudiéramos considerar a la estimulación temprana como el conjunto de
acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales y sociales
del niño, a prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las
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alteraciones

motoras,

los

déficit

sensoriales,

las

discapacidades

intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción
de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una vida inútil por la
alegría de una existencia útil y transformando los sentimientos de
agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración y esperanza.

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la estimulación
desarrolla la inteligencia y genera amor. Su gran objetivo es mejorar la
calidad de la vida y lo logra al aprovechar al máximo el vasto potencial
existente en el sistema nervioso central (SNC) del niño, despertando
capacidades

dormidas,

recuperando

restos

anatomofuncionales

y

desarrollando nuevas posibilidades.

Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor
desarrollo por adiestramientos y estimulaciones para que,

"el bebé se

exprese y crezca apropiándose de su propio deseo". Pero también cuenta
con la capacidad humana de responder al estímulo social: a la sonrisa, la
caricia, el estímulo físico o verbal. Por lo tanto, la estimulación tiene una
esencia social.

Es necesario considerar áreas o disciplinas como crecimiento y desarrollo,
neurodesarrollo

y psicomotricidad, nutrición, lingüística,

vigilia-sueño,

conducta y aprendizaje.
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PUNTOS IMPORTANTES PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

 El cerebro crece de acuerdo al uso, exactamente igual que en
la misma forma crece el músculo con el ejercicio sistemático.
 El cerebro crece porque la función determina la escritura.
 El cerebro crece a una velocidad increíblemente rápida
durante los primeros treinta meses de vida, a una velocidad
alta después de los treinta meses y a una velocidad lenta
después de los seis años de edad.
 Entre más pequeño sea el niño los resultados de la
estimulación temprana serán más rápidos, más grandes y con
menos esfuerzos.
 El aprendizaje antes de los tres años es un medio para
estimular al cerebro más que aprender conceptos.
 Los estímulos deberán ser lo mas natural posible.
 Deberán

realizarse

en

forma

repetitiva,

organizada

y

sistemática.
 Evitar situaciones de estrés o angustia en el niño, la
enseñanza aprendizaje deberá realizarse con gusto entre
ambas partes.
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3.1.5 ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL HOGAR.
“El desarrollo de programas lo más rápido posible es importante, sobre todo
los realizados dentro del hogar por los propios padres y bajo la supervisión
de un equipo responsable y especializado en el tema”7. No queriendo decir o
invalidar con esto que la otra alternativa que se materializa en centros de
estimulación precoz, los cuales son de gran utilidad.

Han sido varios los que han demostrado que la estimulación precoz en el
hogar es una realidad perfectamente realizable e incluso muy positiva, sobre
todo durante los dos primeros años de vida del niño, no obstante hay que
tener varia cosas presentes cuando se realiza la estimulación precoz en
casa:
 Es necesario ser constante,
 Hacer la enseñanza divertida ,aprovechando todos los mementos
del día, todas las actividades usuales,
 Tratar de incluir al niño en todas las actividades sociales, para que
de este modo no solo aprenda en casa, sino también de sus
compañeros.

Hay que trabajar diariamente. Es muy importante ser riguroso en este
sentido. Si se empieza ha fallar un día, luego van apareciendo el cansancio y

7

BONNET, M. Y BONNET G: Paternidad moderna: como seguir y estimular los progresos en el
niño, Barcelona. Pág. 160.
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la desesperanza. Hay que procurar lograr algo cada día. Dejar al niño que lo
intente una y otra vez. No hay que darle prisa sino dejar que lo haga por sí
mismo aunque le cueste o tarde. A veces como dicen Joaquina Júdez
Fageda y Gloria Ruiz de Cuvi, “Existe un cierto grado de fatigabilidad y es
entonses cuando proponen que se integre en el programa una educadora
dentro del ámbito familiar”.

Esta es una posibilidad que nunca hay que desestimar si la estimulación
precoz se realiza en casa, ya que si la madre trabaja o tiene otros hijos, es
muy probable que no pueda estar el tiempo suficiente, ni con la tranquilidad
y la paciencia necesarias con el bebé.

En estos casos hay que evaluar cual es la solución más adecuada. Si el niño
es muy pequeño, tal vez una ayuda en el hogar para las actividades propias
de la casa, que dejen tiempo libre a la madre para estar con el niño una
estimuladora que acuda al domicilio sean las soluciones propias. Si el niño
es más mayor, quizá sea oportuno llevarlo a un centro preparado.

En casa en todas las actividades cotidianas que se realizan, en la relación
que entre los padres y el niño se establecen a cada momento, hay un gran
número de posibilidades estimuladoras. Conocerlas facilitará ponerlas en
práctica y se eviten todos aquellos aspectos que podrían resultar negativos.
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 RECURSOS ESTIMULANTES Y AMBIENTES IDÓNEOS

Todo cuanto expondré a continuación sirve de aplicación tanto en el hogar
como en los centros de estimulación temprana.

Sin embrago resultan ser más específicos para la casa donde vive el niño,
ya que de lo que se trata es que los padres sepan descubrir en ella todo
cuanto sea útil para el buen desarrollo de su hijo y aquello que resulte
negativo. Por lo general, un centro de estimulación precoz, ya está diseñado
pensando en todos estos aspectos que aquí se señalarán.

o En lo que se refiere al lenguaje:

Es importante hablarles mucho a los niños y explicarles lo que se está
haciendo; hay que hacerlo lenta y claramente realizándonos nosotros
mismos las preguntas y respuestas.

Aprovechar los conceptos de carga emocional (papá, mamá, etc.).
Utilizar frases cortas, conceptos sencillos, no usar nunca lenguaje infantil,;
hay que repetir el nombre de las cosas que tengamos a la vista varias veces,
y no interrumpir la conversación que él pueda realizar.

Hay que aprovechar todos los momentos del día, pero especialmente los de
mayor intimidad con el niño: el baño, la comida, al acostarse. En estos
momentos le hablaremos con dulzura, despacio y claramente.
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Hay que coger al bebé en brazos a menudo, nunca abandonarlo todo el día
en su cuna, procurando que sus hermanos también colaboren en estas
actividades.

Hay que evitar la sobreprotección: estar por él, pero también dejarle hacer,
que experimente por sí mismo el ambiente en donde vive.

Los padres deben tener fe en lo que hacen, en que se conseguirán
resultados, y comunicarle esa seguridad, esas ganas de hacer cosas. A
veces se requiere mucha paciencia. Pero es necesaria. La prisa, la
impaciencia, conducirán seguramente al fracaso del programa. No se debe
forzar al niño. Él avanza según su ritmo, nosotros debemos favorecerlo, pero
no forzarlo.

Los padres pueden conseguir objetivos importantes con simples actividades
en la casa, como, que el niño sople, mire luces o una cerilla encendida,
atienda a sonidos, coja y nos de objetos, siga el ritmo de canciones que le
cantemos, aprenda a tomar los cubiertos y utilizarlo, adquiera unos hábitos
de limpieza, se acostumbre a un horario, etc., todo ello siempre con la
debida orientación de los especialistas para realizar cualquier actividad en el
momento indicado.

El niño debe conocer su propia casa, pero también necesita jugar al aire
libre, salir, gozar de cierta libertad. La televisión, la radio, los aparatos
musicales, todos ellos pueden ser útiles si se emplean adecuadamente. En
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cualquier caso, los estímulos deben ser siempre lo más claro posibles,
sencillos y tranquilos. El niño debe darse cuenta de que existen y fijarse en
ellos. Por lo tanto, deben ser capaces de provocar una respuesta en él. Un
grupo de estímulos desordenados o mezclados raramente servirán de algo.

Habrá momentos en que deberá permanecer solo en su cuna o en su
habitación. Si está en su cuna no es interesante que permanezca muchas
horas echado sobre su espalda, pues de eso modo solo verá una superficie
lisa: el techo. Hay que procurar cambiarle de posición o colocarle colgantes
que le estimulen la vista, el oído, y la coordinación viso motriz. Si está en su
habitación es interesante que pueda moverse si lo desea y pueda observar y
manipular una variedad de objetos.

Algo que no deben hacer los padres es comparar a su hijo con otros niños.
Estos siguen sus propios patrones. En lugar de darle de comer primero al
niño y ponerlo luego a dormir para comer los padres, tal vez sería mejor que
comiera con ellos para que pueda observarlos. La imitación tiene gran
importancia y esta se desarrolla viendo lo que hacen los demás.

En las actividades diarias los padres deben estar atentos a su lenguaje
usual. En lugar de decirle “cuidado” “te caerás” “mal”, etc. hay que eliminara
esos vocablos que restringen su actividad e incluir los que favorecen y
estimulan, como, “bien”, “adelante” “ya lo consigues”, etc.
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La relación diaria permite realizar ejercicios que desarrollan su sentido del
equilibrio, la psicomotricidad, como balancearlo, mecerlo, es decir, hacer
todos los juegos que realizan los padres con sus hijos; lo que implica
movimiento, descubrir la fuerza de la gravedad, la inercia, etc.

Cuando algo sale mal no hay que desmoralizarse, ni reñir al niño, ni
culpabilizarlo a él por ello. Lo mejor en esos casos es quitarle importancia y
pasar a otra actividad que pueda realizar para terminar todos satisfechos.
Dejar para mañana la que no sale y afianzar la que se ha conseguido. No
hay que demostrara decepción o tristeza.
Conforme va creciendo hay que ir potenciando el juego en general: la pelota,
recortes, canciones, juegos de gimnasia, trabajos manuales. Cuando se
desea que haga algo, hay que dar las órdenes precisas y claras.

Repetirlo si es necesario hasta que lo comprenda bien. Si se trata de
apartarlo de una mala costumbre es preferible, en lugar de reñirlo o pegarle,
atraer en ese momento su atención hacia otra cosa más estimulante. Todo
esto forma parte de los consejos generales que normalmente se dan a los
padres.

Hay otras cosas que son de interés para los padres que realizan la
estimulación precoz en casa. La habitación donde pasa la mayor parte del
tiempo el niño en sus primeros años reviste gran importancia. Se la debe
adecuar convenientemente. Debe ser espaciosa, de modo que cuando el
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niño empiece a gatear o a intentar andar pueda moverse con libertad en ella
y practicar los juegos que le gusten.

También es muy importante la luz. Si es posible, debe tener grandes
ventanales, por supuesto adecuadamente protegidos, pero de forma que
permitan el paso de la claridad, de la luz del sol, y que a través de ella el
niño pueda observar lo que hay fuera.

Hay que evitar en ella los ruidos. La habitación debe ser tranquila y
silenciosa, pero no con el objeto de que permanezca así todo el día, sino
para que, cuando se introduzcan sonidos agradables (la voz de los padres,
música, el canto de algún pájaro, ritmos), el niño pueda discriminarlos
perfectamente y reaccionar a ellos, acostumbrándose a distinguirlos.

El mobiliario tiene también gran importancia. Por lo menos el de su
habitación debe estar adaptado a él: sillitas y mesa pequeñas donde pueda
sentarse adecuadamente, juguetes didácticos, etc. Es muy bueno que
disponga de un espejo en el que pueda mirarse, reconocerse, ver las partes
de su cuerpo, y ante el que aprender a vocalizar, reír, etc.

La temperatura es otro factor que se ha de tomar en cuenta: Hay que,
mantenerla de acuerdo a la época del año y con los consejos que al
respecto reciban sus padres y a las circunstancias concretas que atraviesa
el niño. Aunque se sigue insistiendo en que hay que aprovechar todos los
momentos de la vida para estimular al niño, se debe recordar que es
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fundamental reservara específicamente un tiempo diario para realizar la
estimulación precoz programada y llevar su control. Esta perseverancia y
obligación resulta imprescindible para no caer en el olvido o en la rutina
diaria con el consecuente abandono.

INFLUENCIAS DEL ENTORNO FAMILIAR

Desarrollo emocional del niño:

1. La adaptación social y emocional del niño es tan importante como
su nivel intelectual.
2. Del nacimiento a los dos años es un período extraordinariamente
plástico para la personalidad en desarrollo.
3. La madre es el principal representante de la sociedad futura y quien
ejerce mayor influencia sobre el niño.
4. La actitud equilibrada, maternal y tierna, proporciona un mejor clima
de seguridad que favorece la futura estabilidad emocional del niño.

Cualidades deseables en el hogar:

 Disciplina firme pero amorosa y con pocos castigos.
 Alentar la exploración y la búsqueda.
 Alabanza y reconocimiento.
 Alentar la independencia y evitar la sobreprotección.
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 Tolerancia y comprensión hacia la mente del niño en desarrollo.
 Establecer un buen ejemplo.
 Ambición pero no sobre ambición para el niño.
 Actitud sensata hacia el sexo y hacia los demás.
 Provisión de material de juego conveniente.
 Alentar la responsabilidad, la auto confianza y la iniciativa.
 Permitirle equivocarse y aprender de ello.
 Enseñar a discutir y a preguntar,
 Enseñar la persistencia.
 Permitir la creatividad.
 Dar oportunidad de ampliar el vocabulario.
 Claridad de lenguaje, leerle.
 Proporcionar experiencias fuera de casa.
 Ambiente exigente pero democrático.
 Permitirle ver las actividades de la casa, desde los primeros días.
 Amor y seguridad.

5.1.6

IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA ESTIMULACIÓTEMPRANA.

Veamos a continuación las ventajas del agua en el desarrollo de la
estimulación temprana:

El objetivo de la estimulación temprana en el agua es aprovechar las
propiedades de este medio líquido para desarrollar y optimizar las
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habilidades del infante durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial
más fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Cabe aclarar que con la estimulación temprana en el agua no se propone
acelerar el desarrollo, en el sentido de forzar artificialmente habilidades o
capacidades, consiste más bien en proveer una amplia gama de
oportunidades en las que el bebé puede ejercitar plenamente sus
capacidades innatas a través de la atención del adulto de preferencia sus
padres. No se limita sólo a enseñar a nadar sino que conjuntamente propone
lograr un desarrollo integral, en el que el alumno pueda alcanzar en forma
plena sus capacidades de movimiento y sensaciones en el agua



EL PAPEL DE LOS PADRES.

Los padres juegan un papel importante en el programa de estimulación
temprana en el agua, ya que ellos deben ser los primeros maestros de sus
hijos.

Algunas de las ventajas que obtienen los padres al tomar la clase de
natación con sus hijos son:
• Los padres sobre protectores y aprehensivos van aprendiendo a confiar en
las capacidades de sus hijos a medida que los observan desenvolverse en
las clases, poco a poco se van sintiendo más seguros y les dan mayor
libertad.
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• Aprenden a ser padres respetuosos de la autonomía de sus hijos.
• Adquieren mayor seguridad para manejar y sostener a sus bebés dentro y
fuera del agua, lo que permite una interacción más suave, relajada y
divertida.
• Los papás aprenden mucho de sí mismos y de sus hijos sobre sus
emociones, sentimientos, miedos y pensamientos, además se hacen
conscientes de sus ideales educativos.
• Viven más de cerca el desarrollo de sus hijos, ya que tienen un
seguimiento cercano del logro de nuevas habilidades.
• El bebé es capaz de percibir las emociones de sus padres, se van abriendo
canales de comunicación entre ambos y mejorando la confianza.
• Los padres brindarán al bebé la seguridad que él requiere.

5.1.7 LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU

IMPORTANCIA EN

LA LATERALIDAD.

Cada niño establece una relación distinta con sus padres. También los niños
de una misma familia reaccionan de una forma distinta, cada niño es un ser
diferente y a menudo el trato que ha resultado satisfactorio con uno no sirve
con otro aunque sea su hermano.
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 Al niño se lo debe empezar a estimular de acuerdo a su edad,
comenzando por actividades fáciles para, poco a poco solicitar al
niño funciones más complejas.

 Se debe permitir al niño ser creativo, inventar situaciones y forma de
manejarlas.

 No se precipite en forzar al niño, pues es mejor realizar los mismos
ejercicios con diferentes variantes y nuevos materiales para evitar
cansar al pequeños, usted sabe que la repetición hace que el niño
aprenda y no olvide fácilmente.

Saltarse etapas del desarrollo normal puede causar problemas posteriores
muy graves, ejemplo: caminar sin antes haber gateado causa problemas en
el aprendizaje escolar.

SUGERENCIAS:

-

Demostrar al niño cariño y amor, alabarlo cuando aprenda algo nuevo,

eso no significa malcriarlo, es hacerle sentir seguro y protegido.

-

Imponer ciertas normas, hacer conocer a los niños que necesitan ser

guiados para protegerlos de un posible peligro, fijar un horario para dormir
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antes de que estén muy cansados e irritados, inculcar el respeto a sus
amigos.

-

Mantener la calma, en lo relacionado al control de los esfínteres de los

niños,
no exigir controles prematuros, ni castigarlos.

-

Cuidar el aseo del niño, tanto de su cuerpo como de su vestuario y

pertenecías (biberones, pañales, juguetes, platos).

-

Observar con atención cualquier cambio del niño, su temperatura, su

color, sueño a destiempo, su peso, su estado de ánimo, el llanto o cualquier
detalle simple, esto podría avisarle a usted que algo le está pasando y que
está afectando a su salud.

- Escoger los juguetes que más le atraen al niño, recuerde que los juguetes
más caros no son los mejores para su estimulación, los más sencillos, pero
manejables pueden ser de mayor utilidad.

-

Estar atento al adelanto del niño, realizar las actividades de estimulación

no como simples ejercicios de amaestramiento sino como el mejor camino
para formar las mentes de los niños.

-

Permitirle mover su cuerpo, explorar, desplazarse, indagar y manipular

objetos limpios y no peligrosos, proporcionarle independencia pero vigilarlo
en todo momento.
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-

Hablarle continuamente, hacerle participar en todas las actividades de la

familia, aprovechar todo momento para estimularlo, conocer que a través del
juego los niños aprenden todo cuanto ellos necesitan.

- Saber cuando hay que ayudarlos y cuando permitirles que ejecuten solos
alguna actividad, buscando el procurar su independencia.

- Hablarle con claridad, usar frases correctas, contarle cuentos, escucharlos
pacientemente, corregir las palabras de los niños sin frustrar sus intentos.
-

Iniciar los hábitos de higiene, utilizarlos como medio de estimulación:

lavarse los dientes, las manos antes de comer y después de orinar y
defecar.

-

Es conveniente que se disponga de un lugar rico en estímulos para el

niño, en el que pueda jugar desordenadamente, si el niño se pasa oyendo
mucho “no” quizás desarrollará una personalidad pobre.

-

Es importante que los padres identifiquen y valoren los logros y avances

que sus hijos a medida que transcurre el tiempo van obteniendo, para luego
intercambiar experiencias con otros padres y, si es preciso, realizar
demostraciones con sus hijos.

5.1.8

LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DE EDAD.

“Durante los seis primeros años de vida se desarrollarán en el niño todas
aquellas facultades que le permitan en el futuro relacionarse con el entorno y
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con los demás: el conocimiento de su cuerpo, la comunicación, los sentidos
y la afirmación de la lateralidad, pues durante éste período se produce el
mayor desarrollo del cerebro humano. Puesto que el niño tiene una actitud
muy receptiva, es el mejor momento para potenciar sus capacidades
i8ntelectuales, emocionales y motoras”8.

De ahí se desprende la importancia de la intervención temprana y acertada
de los padres, ya que son ellos los que pueden facilitar mediante los juegos
y prevenir posibles desajustes, como los de un niño que manifieste
preferencias diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Un inadecuado proceso de lateralización puede traducirse en torpeza motriz
y en dificultad por parte del niño para seguir ciertos aprendizajes escolares,
como la prelectura y la pre-escritura ya que son actividades orientadas de
izquierda a derecha, y las diferentes letras no son sino signos que tienen un
valor según sea su representación en el espacio y en el lugar que ocupen
en el mismo.

La educación de la lateralidad ha de estar precedida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia no debe
forzar al niño (a ) para que utilice una mano en detrimento de la otra. Los
padres tendrán que jugar con sus hijos a través de actividades que les haga
posible la diferenciación entre su parte dominante.

8

GESELL, Amatruda, C: El niño de 0 a 6 años, Barcelona , Pa´g 58.
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A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que le permitirán al
pequeño correr, saltar, hacer giros, vaya a cuatro patas , y los ejercicios de
coordinación óculo-manual y ojo-píe, que posibilitarán que adquieran mayor
puntería en sus lanzamientos.

Estas coordinaciones también dependen del tono muscular que presente el
niño, pues difícilmente podrá lanzar un objeto lejos si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso.
Pero, no obstante los padres pueden intervenir en el proceso de educación
de estas coordinaciones planteando juegos en los que están presentes las
diferentes habilidades anteriores descritas según la edad del niño.

No es bueno ni aconsejable realizar juegos en los que se desarrollen saltos
que el niño no esté preparado aún para hacerlo: por ejemplo si sabe saltar
con las dos piernas juntas, hay que hacerle jugar para potenciar esta
habilidad y, a la vez, plantear nuevos juegos que le inicien en un salto más
difícil, como el de una gran zancada.

Sería un error hacerle saltar con los dos pies juntos un obstáculo de una
altura superior a la que él está capacitado a hacerlo, pues se corre el riesgo
a que sufra algún accidente.
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5.1.9

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

“Si bien es cierto que es una decisión del centro infantil y de las educadoras
escoger la metodología más adecuada, es muy importante que esta reúna
algunas características”9:

o Que su objetivo sea el desarrollo integral del niño, es decir, que
procure el desarrollo bio-psicosocial.

o Que realice una planificación basada en el nivel evolutivo de los
niños; sus necesidades e intereses.

o Que esta planificación considere actividades de las distintas áreas del
desarrollo y las del cuidado cotidiano (alimentación, sueño, aseo),
todas en igualdad de importancia.

o Que el juego y las actividades libres de los niños mantengan la
importancia principal.

o Que al actitud de la educadora se base en el amor y el respeto al
niño.

9

ANTÓN, M: La Psicomotricidad en el Parvulario. Pág 19-21
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o Que el edificio, la distribución del espacio interno y externo, los
muebles y los materiales, respondan a las necesidades de los niños
más que los adultos.

o que considere una evaluación periódica a los niños y una auto
evaluación periódica a los niños y una auto evaluación permanente a
las educadoras y del centro.
o Y por último, que mantenga un permanente contacto y relación con
los padres de familia y la comunidad.

OBJETIVOS.

1.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA MARCHA.

a) Ofrecerle al niño un juguete de su interés y cuando trate de
alcanzarlo, ve alejándolo poco a poco, para incitarlo a caminar hacia
el juguete. Prémielo entregándole el juguete junto con un abrazo o un
beso.

b) Coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla), pídele al
niño que camine sobre ella hacia delante, hacia atrás, hacia los lados.
Si se le dificulta en un principio ayúdalo y poco a poco vas dejándolo
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que lo haga solo. Amenidad que el niño adquiere el dominio de la
actividad, gradúa el alto y el nacho de la tabla.

2.

OBJETIVO: ANDAR SOBRE ÁREAS DESIGUALES.

a) Repite el ejercicio del mes anterior dejando que el niño camine
descalzo sobre piedras o recebo, arena o cualquier otro sitio limpio en
el cual la superficie no sea totalmente plana o lisa. Este ejercicio a
demás de fortalecer sus tobillos y ayudar a los niños el empeine
insuficientemente desarrollado, estimula fácilmente el área de las
plantas de los pies.

3.

OBJETIVO: OBTENER EQUILIBRIO.

a) Cuando el niño esté de pie, bota varios juguetes a sus pies y
pídele que te los alcance uno por uno, para guardarlos en una
bolsa o caja y si el niño pierde el equilibrio, sostenlo de una mano
al principio y poco a poco ve dejándolo agacharse solo.

b) Cuando el niño quiera agarrar un objeto o juguete, en lugar de
dárselo en la mano, colócaselo en el piso cerca de sus pies y
pídele que se agacha y lo alcance.
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4. OBJETIVO: PATEAR UNA PELOTA. MEJORAR LA ACCIÓN DE
DESPLAZAMIENTO Y EQUILIBRIO.

a) Ofrécele al niño una bola liviana y anímalo para que la empuje con un
pie y camine tras ella. Si aún se le dificulta caminar, lanza la bola
cerca de sus pies para que la patee apoyándose en un mueble o en
otra persona.

5.

OBJETIVO: ENTRENAR PARA SUBIR ESCALERAS.

a) Colocar un juguete sobre el sofá y pon cojines o almohadas en el piso
cerca de este. pídele que suba sobre ellos para alcanzar el juguete.

b) Ayúdalo primero a subir escaleras gateando, tomando escalos por
escalón y usando el gateo como patrón cruzado, o sea, cuando
adelanta la mano derecha debe hacerlo al mismo tiempo con la pierna
izquierda.

c) Dibuja sobre los escalones huellas del tamaño del pie del niño, para
que aprenda a pisar en estas mientras se agarra de los pasamanos.

6.

OBJETIVO:

ESTIMULAR

EL

DESARROLO

DE

DESTREZAS

MOTRICES.

a) Sube al niño en un taburete bajo situado junto a la puerta y cuida de
que no se caiga al abrirla. Pronto se dará cuenta que es fácil abrirla si
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agarra el picaporte por el extremo. Esto le permite adquirir experiencia
en cuanto al principio de palanca. Si la manija es de dar vuelta
también estarás estimulándole el movimiento circular de muñeca.
7.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA DESTREZA DE ABRIR Y CERRAR.

a) Dale al niño una caja de cerillas vacía o algo similar y muéstrale como
se abre y se cierra. Esta actividad de manipulación te dará la
oportunidad de enseñarle a trabajar con ambas manos, cada una de
las cuales hace una cosa distinta.

8.

OBJETIVO: DESARROLLAR DESTREZAS DE MOVIMEINTOS

FINOS.

a) Invítalo a hacer garabatos.
b) Dale al niño papel y muéstrale como arrugarlo, enséñale como botarlo
en una cesta de basura y motívalo para que haga bolitas.

9.

OBJETIVO: REFORZAR MOVIMIENTOS ADAPTATIVOS DE LAS

MANOS

a) Deja

al

alcance del

niño

objetos que puedan desarmarse,

enseñándole mediante el juego como armarlos y desarmarlos.
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5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1 GENERALIDADES Y DESARROLLO DE LA LATERALIDAD.

La lateralidad es el mayor uso que hacen las personas de uno de los dos
lados de su cuerpo. Dependiendo de la dominancia de un lado del cerebro,
las personas tienen más fuerza, habilidad y eficacia en una de sus manos,
pies y piernas. Los niños definen su lateralidad de manera espontánea.

Durante su segundo año de vida, suelen utilizar ambas manos para
garabatear, comer, manipular objetos, etc., aunque pueden tener preferencia
por el uso de una de ellas. Más o menos entre los dos y los tres años, los
niños utilizan ambas manos con igual eficiencia y frecuencia, pero entre los
cuatro y los seis años, al ingresar al colegio e iniciar la lecto escritura, suelen
definir si son diestros o zurdos, lo cual les proporciona un sentimiento de
estabilidad y seguridad.
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Se la entiende también,

como 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 y como la preferencia
lateral constituyen una disposición anatómica y congénita de carácter
transmisible, su manifestación es la tendencia a la dominancia simple o a la
carencia de la misma. Por lo tanto la lateralidad guarda la relación con los
centros de expresión simbólica situados en los hemisferios cerebrales, razón
por la cual se cree conveniente agregar algunas referencias sobre el
desarrollo del cerebro y la lateralización de la corteza cerebral.

5.2.2 EL CEREBRO- DESARROLLO.
“Se conoce que el cerebro es un órgano cuyo desarrollo, organización e
integración neurológica continúa por lo menos hasta los ocho años. Consta
de dos hemisferios: derecho e izquierdo. En ala mayor parte de personas, el
hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que sean diestras. Sin
embargo, en un 6 u 8 %, el hemisferio dominante es el derecho siendo zurdo
o siniestro.”10

En consecuencia la determinación de la lateralidad no es otra cosa que el
resultado de la dominancia cerebral y la concienciliación de que una persona
tiene su lado derecho y su lado izquierdo.

10

ISSELBACHER, Kart J: Principios de Medicina Interna, Ed, Mc Graww Hill, 1994, Pág 128.
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El predominio puede ser más intenso y diferente en miembros y órganos
sensoriales: oído, ojo, pie, mano.

A pesar de la complejidad, el tamaño del cerebro en el nacimiento está mas
cerca al de un adulto lo que lo diferencia de cualquier otro órgano. y continúa
desarrollándose a un ritmo asombroso durante los dos primeros años de
vida.

“El cerebro humano tiene de 100 a 200 billones de neuronas o células
nerviosas que almacenan y trasmiten información, muchas de las cuales
tienen conexiones directas con otras neuronas. Las neuronas se diferencian
de otras células del cuerpo en que no están empaquetadas las unas con las
otras. Hay huecos pequeños o sinápsis, para mandar mensajes de unas a
otras”11.

La historia básica del crecimiento del cerebro tiene que ver con la manera en
que las neuronas forman este intricado sistema de comunicación. Cada
neurona pasa por tres etapas de desarrollo:

1) Producción celular.
b) Migración celular, y
c) Diferenciación celular.

11

ESTONES, E. Psicología Educativa. Pág, 23-24.
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Una vez que las neuronas están colocadas, comienzan a diferenciarse,
estableciendo sus funciones únicas extendiendo sus fibras, para formar
conexiones sinápticas con las células vecinas. Como el desarrollo de las
neuronas requiere espacio para estas estructuras que se conectan, un
aspecto sorprendente del crecimiento del cerebro es que muchas neuronas
mueren cuando se produce la sinapsis. Como consecuencia, el período
máximo de desarrollo de cualquier área cerebral está marcado por el índice
de muerte celular programada. Afortunadamente, durante el crecimiento
embrionario, el tubo neuronal produce un exceso de neuronas muchas más
de las que el cerebro necesita.

Amenidad que las neuronas forman conexiones, un factor nuevo es
importante para su supervivencia: la estimulación. Las neuronas estimuladas
por estímulos del ambiente continúan estableciendo nuevas sinapsis,
formando sistemas de comunicación cada vez más elaborados que
conducen a funciones corticales más complejas.

Las neuronas raramente estimuladas pierden pronto sus fibras conectoras
por un proceso llamado de reducción sináptica. Inicialmente la estimulación,
conlleva a una abundancia masiva de sinapsis, muchas de las cuales tienen
la misma función, así ayudan a aguar a que el niño adquiera determinadas
habilidades.
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La reducción de la sinapsis hace que las neuronas que no necesitan por el
momento, vuelvan a su estado no comprometido, así pueden apoyar el
desarrollo de habilidades futuras.

La corteza rodea al resto del cerebro, como la mitad de la cáscara de nuez,
se subdivide en distintas áreas funcionales que, en realidad, están
interconectadas entre sí. Por ejemplo, el área somatomotora, localizada justo
delante de la cisura central, es responsable de todos los movimientos
voluntarios de los músculos del cuerpo. Las células nerviosas que controlan
el movimiento de los dedos del pie están en la parte superior de la cisura,
mientras que los movimientos faciales se controlan desde la parte inferior del
girus angularis.

Muchas funciones motoras y sensoriales han sido asociadas a zonas
específicas de la corteza cerebral,

estas áreas aparecen en ambos

hemisferios cerebrales y están al servicio del lado opuesto del cuerpo. Las
áreas de asociación no están bien definidas y se localizan sobre todo en la
parte frontal de la corteza.

Justo detrás de la cisura central está el área somatosensorial que recibe
impulsos desde la superficie cutánea, así como de las estructuras que se
encuentran debajo de la piel. Sensaciones como el tacto y el gusto también
se procesan aquí. Una vez más las células nerviosas que reciben la
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sensibilidad de los dedos del pie están en la parte alta de esta región,
mientras las provenientes de la cara están en la base.

La zona de la corteza relacionada con la audición, el área auditiva, se
encuentra en la parte superior del lóbulo temporal; el área relacionada con la
vista, la corteza visual, se localiza en la parte posterior o lóbulo occipital, y el
área olfativa se localiza en la parte anterior, en la parte interna del lóbulo
temporal. Una sola zona controla el lenguaje, el área de Broca, situada justo
debajo del área motora; es la responsable de los movimientos musculares
de la región faríngea y de la boca implicada en el habla. El entendimiento del
lenguaje, hablado y escrito, es delegado a regiones situadas entre el área
auditiva y el área visual.

Una parte importante de la corteza cerebral, el área frontal, interviene en el
conocimiento, la inteligencia y la memoria. Por ejemplo, después de un
estímulo sensorial como la visualización de un nuevo objeto, éste es
archivado y almacenado por la memoria durante un corto periodo, o a veces
de forma más permanente en determinadas células nerviosas del cerebro.

Cuando el objeto se ve de nuevo, la memoria se activa y el objeto es
reconocido. El que un anciano pueda recordar hechos de la infancia es un
ejemplo de la extraordinaria capacidad de almacenamiento del cerebro. Los
neurólogos estudian hoy el mecanismo celular por el cual las células
nerviosas almacenan la memoria.
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Una teoría para explicarlo se basa en los cambios que ocurren en el ácido
ribonucleico (ARN) de las células de la corteza, que codifican señales en
forma de material proteico. Otra teoría es que los neuropéptidos (sustancias
proteicas que actúan como mensajeros, de igual forma que las hormonas)
del cerebro se activan cuando un suceso se almacena en forma de memoria.
Una tercera teoría supone que neurotransmisores (sustancias químicas que
actúan en la transmisión de impulsos nerviosos entre dos o más neuronas)
se modifican cuando se almacenan impulsos.

Los dos hemisferios cerebrales suelen funcionar en conjunto, pero cada
hemisferio está muy especializado. Una característica notable es que el
entorno que rodea a una persona se representa de forma especular en la
corteza. Una sensación en el lado derecho del cuerpo, por ejemplo, se
percibe en el área somatosensorial izquierda. De forma similar, el
movimiento del brazo derecho determina la activación de neuronas de la
corteza motora izquierda.

En la mayoría de los individuos el hemisferio izquierdo es dominante; esto
explica que la mayoría de la gente sea diestra (ver Ambidextro). Si parte del
lóbulo temporal izquierdo se lesiona, la comprensión del habla se deteriora.
Si la parte derecha del lóbulo temporal se daña, los objetos no pueden
reconocerse. En general, la lesión de un lado del cerebro causa la pérdida
de todas las funciones sensitivas y motoras del lado opuesto del cuerpo.
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5. 2.3

LA LATERALIDAD CEREBRAL: ANTES DE APRENDER A LEER.

Existe una relación entre la capacidad de leer y escribir y el desarrollo del
cerebro. El aprendizaje de la escritura es la principal dificultad que deben a
prender a superar los niños zurdos, ya que lo normal en su caso sería
escribir de derecha a izquierda y no al revés, de la misma manera los
problemas de lectura, es por eso que a partir de los seis años de edad los
niños ya deben haber conseguido a través de la estimulación que uno de los
lados de su cuerpo sea el dominante.

Es poco frecuente hallar una persona que sea totalmente zurda o totalmente
diestra; Lo que en realidad existe en casi todos los caso es un claro
predominio lateral- que no impide, sin embargo, que un individuo diestro
pueda apoyarse más en la mano o en el pie izquierdos y viceversa- Es decir,
siempre hay en todos nosotros una lados del cuerpo que usamos de forma
preferente y continuada para realizar nuestras actividades: todos nos
lateralizamos.

Este predominio de una lado del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia
el 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 al lado opuesto.
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Es importante la estimulación temprana en el pequeño para que desarrolle
una adecuada lateralización como paso previo para el aprendizaje de la
lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje; caso contrario pueden
presentarse deficiencias con la lectura la escritura, problemas con la
orientación espacial, tartamudez, y dislexia; como consecuencia de esto el
niño es propenso a padecer sentimientos de angustia, inseguridad y apatía u
problemas de comportamiento, todo lo cual le va originar graves alteraciones
tanto en el medio familiar como, y sobre todo, en su vida escolar.

Sin embargo en esta etapa, no debe forzarse a los niños a utilizar su mano
derecha si estos son zurdos violentando con ello su tendencia natural sino
mas bien permitirle y darle toda clase de facilidades para que desarrollen
con naturalidad su lateralización.

5.2.4. LATERALIDAD Y LATERALZACIÓN.

Lateralidad y lateralización no son palabras sinónimas, pues al hablar de
lateralización nos referimos al predominio de un lado del cuerpo sobre el
otro. Así, se dice que una persona es diestra, zurda o ambidiestro
dependiendo del lado dominante de cada uno.

La lateralidad en cambio, es el aprendizaje y posterior dominio de los
conceptos de derecha e izquierda.
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La lateralidad es en resumen el dominio que va a tener le niño para realizar
habilidades motrices de una lado de su cuerpo con preferencia al otro. Es
entonces 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 dos años el niño suele utilizar
indistintamente una mano y otra para realizar distintas actividades como:
lanzar, manipular un objeto; a los seis años la mayor parte de los niños lo
hacen con su lado dominante ya sea este derecho o izquierdo.

Este proceso de diferenciación por una parte se da en todo el cuerpo: un
brazo se utiliza más que el otro, al igual que un ojo o 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 u cruzada.

En síntesis se debe saber, que en todos nosotros hay un lado del cuerpo
que usamos con mayor preferencia y de forma contínua para realizar
nuestras actividades: todos nos lateralizamos. “Este predominio de un lado
del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia el término lateralidad, no es
un factor determinado de forma más o menos arbitraria por el individuo ni por
la educación, sino impuesto fisiológicamente por los hemisferios cerebrales,
cada uno de los cuales rige al lado opuesto”.12

12

CULTURAS S.A. Pedagogía y Psicología Infantil, pág. 77.
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Si a un niño le hacemos las siguientes actividades descubriremos datos
importantes en su lateralidad:

Con su mano: escribir, cortar figuras, dar cuerda a un reloj, darle un balón
para que lo lance repitiendo cualquiera de estas operaciones unas cinco
veces y así observaremos si lo hace siempre con la misma mano o no.
Con un pie: saltar en un solo pie, patear la pelota con un solo pie siguiendo
el mismo proceso anterior.

Con el ojo: mirar por una cerradura, un telescopio, o mirar por dentro de un
tubo de cartón. Con el oído: Escuchar el tic-tac del reloj, o una radio
receptora. Existe otra prueba que puede ser utilizada tanto por padres de
familia como por maestras por su sencillez, ya que no necesita de materiales
especiales ni conocimientos previos:

EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD.
EDAD
9 a 18 meses
18 a 24 meses
2 años a 5 años
5 años a 8 años

LATERALIDAD

Imprecisión
Bilateralidad
Unilateralidad
Definición de la lateralidad
Con respecto al propio cuerpo.
8 años a 9 años
Definición de la lateralidad con respecto a los
otros.
10 años y doce Definición de la lateralidad con respecto a las
años
cosas entre sí.
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5.2.5.

TIPOS DE LATERALIDAD.

En el mundo en el que vivimos todo está pensado para las personas que
utilizan la mano derecha como: picaportes, cubiertos, etc. Un 15% de niños
zurdos tienen que adaptarse a una sociedad de diestros. Padres y
profesores deben estar alertas para detectar problemas de aprendizaje. A la
menos duda los especialistas recomiendan consultar a un psicólogo o
educador especializado.

Los niños en la infancia pueden encontrarse con más de un problema de
adaptación si los adultos no están atentos a ayudarlos.

Aunque en la actualidad se considera un error gravísimo obligar a un niño
zurdo a utilizar la mano derecha, por las consecuencias que el
adiestramiento puede acarrear, sigue existiendo cierta tendencia a potenciar
esta mano para determinadas conductas. Hay muchos casos en los que se
admite, por ejemplo, que el niño utilice la izquierda para escribir o para
lanzar la pelota y se intenta acostumbrarle- obligarle-, en cambio a utilizar la
derecha parea cortar con las tijeras o para usar los cubiertos, ya que es lo
socialmente admitido como normal.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. “un estudiante
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que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje”, Los expertos
aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una lateralidad
cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan a la balón
la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que sea el propio
niño quien se defina por su lateralidad.

Si los conceptos de derecha e izquierda no están bien definidos en el niño
pueden producirse trastornos de lenguaje escrito, oral e incluso al hacer
cuentas (dislexia o discalcualia). También es posible que se presenten
problemas en la localización espacial. Es frecuente que estos chicos tengan
dificultades para señalar cual 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, por eso es preciso observar
estimular y orientar al pequeño con el fin de que defina su lateralita, pues a
veces se trata solo de un error a la hora de coger el tenedor o lanzar la
pelota.

En el caso en que el niño necesite ayuda para fijar su lateralidad los padres
y profesores tendrán que hacerlo, respetando su naturalidad y sutilmente
cerciorándose de que no están forzando su instinto natural y vigilar que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.
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Finalmente y de forma resumida podemos decir que un niño puede ser:

DIESTRO PURO: Cuando todas las actividades las realiza con la mano
derecha, pie derecho, ojo derecho y oído derecho.
ZURDO DEFINIDO: Cuando las realizó con la mano pie, ojo y oído
izquierdos.
AMBIDEXTRO: Cuando usa ambos lados (mano, pie, ojo, y oído) con la
misma destreza.
ZURDO CONTRARIADO: Cuando un niño es zurdo por naturaleza y por una
mala orientación en la educación le hicieron diestro.

5.2.6.

LATERALIZACIÓN Y DOMINIO DE UNA MANO.

La preferencia fuerte por una mano refleja la mayor capacidad de una parte
del cerebro, a menudo se le llama hemisferio cerebral dominante del
individuo para llevar a cabo acciones motoras especializadas. Otras
habilidades superiores también están localizadas en la parte dominante.
Para apoyar esta idea, el lenguaje de los diestros, que forman el 90 % de la
población, está alojado9 con el control de la mano en el hemisferio izquierdo.
En el 10 % restante, formado por zurdos, los dos hemisferios comparten el
lenguaje. Esto indica que el cerebro de éstos tiende a estar menos
lateralizado que el de los diestros. Muchos zurdos son también ambidiestros.
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Aunque prefieren utilizar la mano izquierda, algunas veces usan la derecha
con habilidad.

¿El dominio de una mano es hereditario? Aunque las investigaciones no
están de acuerdo con el tema, determinados descubrimientos se mantienen
en contra de una explicación genética directa. Los gemelos idénticos o
fraternales manifiestan con más probabilidad que los hermanos normales, un
dominio de la mano opuesta, aunque esperaríamos que los gemelos
idénticos fueran más parecido si la herencia jugara un papel muy importante,
“La preferencia de cada gemelo por una mano se relaciona por su posición
en el útero (los gemelos generalmente, permanecen en orientación opuesta).

De acuerdo a una teoría, el dominio cerebral se puede averiguar por
acontecimientos pre-natales. La manera en que la mayoría de los fetos se
encuentra ubicada hacia la izquierda puede fomentar un mayor control de la
postura de la parte derecha del cuerpo”13.

La preferencia de la mano aparece pronto en el desarrollo de los cinco o seis
meses. Sin embargo no es estable hasta los dos años y algunas
investigaciones dicen por qué. El dominio de la mano parece experimentar
recuperaciones y disminuciones que coinciden con la aparición de la
competencia del lenguaje. Cuando el lenguaje avanza rápidamente, parece

13

BERK, Laura, Desarrollo del niño y del Adolescente, Pág. 260
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que exige más al hemisferio izquierdo, resultando una pérdida temporal del
dominio motor que retoma cuando cada habilidad nueva (al principio el
balbuceo, luego las primeras palabras y finalmente la combinación de
palabras) se establece.

¿Qué sucede con los niños zurdos, cuya mano preferentemente sugiere una
organización inusual de las funciones del cerebro?.¿Éstos niños se
desarrollan de una forma normal?

Existen con más frecuencia los niños zurdos que personas retrasadas y
enfermas mentales en la población en general.

Aunque esto es cierto, también se sabe que cuando dos variables están
correlacionadas, no quiere decir que la una cause la otra. La lateralización
atípica, probablemente no es la responsable de los problemas de estos
individuos. Pueden haber sufrido daño cerebral en el hemisferio izquierdo, lo
que ha causado las incapacidades y, al mismo tiempo, lleva a un cambio a la
mano dominante. Existe una pequeña asociación entre los zurdos y las
dificultades prenatales y de nacimiento que pueden dar como resultado daño
cerebral, como alumbramiento prolongado, prematuridad, incompatibilidad
de RH y posición de nalgas.
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Finalmente considerando la evidencia del dominio de una mano y el
desarrollo, sólo un pequeño número de zurdos presentan problemas de
desarrollo de cualquier clase.
De hecho la lateralización inusual de estos niños puede tener ciertas
ventajas. “Los jóvenes zurdos y ambidiestros, es probable que desarrollen
más que los diestros capacidades destacadas en verbalización y
matemáticas”14. Una predisposición genética para una distribución más
equilibradas de las funciones cognitivas en los hemisferios podría ser la
responsable de esta tendencia. Muchos niños y adultos son bilaterales y
ambidiestros debido a razones ambientales más que genéticas, ya que
tienen que aprender a vivir en un mundo de diestros.

5.2.7.

PRUEBA DE LATERALIDAD DE MANO Y BRAZO:

El sujeto saca punta a un lápiz; se observa la mano que más se nueve.

El sujeto cruza lo dedos y si es zurdo el dedo pulgar izquierdo descansa
sobre el derecho, y así con los demás dedos, ( en las personas diestras
ocurre lo contrario). Cuando el sujeto cruza los brazos, si es zurdo el brazo
izquierdo descansará sobre el derecho y si es diestro el brazo derecho
descansará sobre el izquierdo.

14

FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotríz, Rezza, Colombia, 2003.
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Se enrolla un hilo de un metro de largo alrededor de los dedos del sujeto;
usando como carrete los dedos de la mano pasiva. Esta prueba es
interesante en niño de cinco o seis años, puesto que exige del pequeño un
gran esfuerzo de los dedos que debe enrollar el hilo y, luego, la
consumación misma en la que se nota “lo torpe que aún son manualmente
los niños a esta edad”. Algunos niños muestran en esta prueba la
participación activa de ambas manos (movimiento en molino) estos niños
pertenecen al grupo de aquellos cuyos centros cerebrales todavía no están
completamente desarrollados; esos sujetos utilizan unas veces la derecha
otras la izquierda, hasta su lateralidad se define.

Delante del niño se coloca un cenicero grande y una caja de fósforo, se
solicita al sujeto que encienda el fósforo y lo tire en el cenicero: la mano
activa es la que toma el fósforo. En niños de corta edad conviene jugar
previamente a encenderlo; es una buena prueba por que por lo general a los
pequeños les está prohibido hacerlo y conservar toda su naturalidad.

Otra forma de realizar la prueba es darle al pequeño las tijeras y papel y
pedirle que recorte un círculo; seguramente tomará la tijera con la mano de
su preferencia.
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5.2.8.

LA EDUCACIÓN DE LA LATERALIDAD.

El hecho de que la lateralidad se desarrolle no quiere decir que los padres y
maestros no tengan que intervenir, ya que pueden ayudar a facilitar la
correcta estructuración de la lateralidad a través de una adecuada
estimulación temprana la que se puede dar mediante juegos, previniendo así
posibles desajustes, como los de un niño que presente preferencias
diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Una inadecuada estimulación en el proceso de lateralización puede
traducirse en torpeza motriz y darse una dificultad en el niño para seguir
ciertos aprendizajes escolares, como la lectura y la escritura, ya que son
actividades orientadas de izquierda a derecha, y las diferentes letras no son
sino signos que tienen un valor según sea su representación en el espacio y
el lugar que ocupen en el mismo.

“La educación de la lateralidad ha de estar presidida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia nunca
ha de forzar a su hijo para que utilice una mano. Los padres tendrán que
jugar con sus hijos a juegos que les hagan posible la diferenciación entre su
parte dominante y la no dominante, como por ejemplo:”15

15

REZZA Eitores. Desarrollo Comunicacional. Pág, 738-740.
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En niños de dos años, los pondremos sentados en el suelo y jugaremos a la
pelota empujándola por el suelo, primero con una mano y luego con la otra.
Esto se hará en principio sin me4ncionar que a la una mano se la denomina
izquierda y a la otra derecha, ya que aprender el nombre de los lados es un
proceso más en la lateralización

En niños de tres y cuatro años jugaremos a lanzar diferentes objetos,
primero con la mano y con el pie de un lado y después del otro. En niños de
cinco y seis años haremos lo mismo, pero botando la pelota o lanzándola al
aire o recogiéndola.

A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que facilitarán que corra,
salte, haga giros, vaya a cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual y
ojo-píe, que posibilitarán que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Estas

coordinaciones

dependen

también

del

tono

muscular,

pues

difícilmente un niño podrá lanzar un objeto lejos, si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso. No
obstante, los padres pueden intervenir en el proceso de estimulación y
educación de estas coordinaciones, planteando juegos en los que están
presentes las diferentes habilidades anteriormente descritas según la edad
del niño.
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Los padres que aprenden a plantear juegos solo observando a sus hijos, les
propondrán acciones lúdicas que les pongan un poco en compromiso la
destreza motriz, sin pretender hacer de ellos artista, gimnastas potenciales.

5.2.9. PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA DOMINANCIA MANUAL.

Existen muchos problemas de índole psicológico –educativo relacionados
con los problemas de lateralidad o predominancia manual, de los cuales
mencionaré los más comunes y que pueden prevenirse con una buena
estimulación por parte de padres de familia como de maestras parvularias.

En un niño zurdo se presenta la problemática, cuando se percata de su
diferencia con los demás en la utilización de la mano y mayormente cuando
aprecia que los trabajos que realiza son diferentes o inferiores a los de sus
compañeros,

produciéndose

un

complejo

de

graves consecuencias

psicológicas para e4l alumno. En estos casos la profesora debe estar atenta
para iniciar desde el principio la terapia sugerida por la Psicología y la
pedagogía con relación a esta problemática.

Desde el momento que se reconoce que la dominancia manual, es un factor
absolutamente natural, fisiológico, y no fruto de particulares causas
psicológicas, se está suscribiendo también la necesidad de respetarla y
hasta secundarla frente al derecho o contrariarla.
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El problema sin dudad más grave con el que se enfrenta el niño zurdo será
el aprendizaje de la escritura: en su caso sería mucho más fácil y normal
escribir de derecha a izquierda y no al revés como está establecido.

Especialmente en este período es importante que los padres y sobre todo
los educadores no se muestren exigentes con la rapidez y la calidad del
aprendizaje, ya que si el niño percibe un clima de aceptación y apoyo en su
entorno en lugar de un rechazo, conseguirá integrarse perfectamente sin
tener que declararse vencido ante la dificultad, ya que actuar en sentido
contrario va a crearle un conflicto de inseguridad y problemas de
comportamiento.

Aunque el niño pueda manifestar desde el primer año cierta tendencia a usar
más una mano que la otra, hasta los cuatro o cinco años, incluso en algunos
casos, no se puede diagnosticar la verdadera zurdera. No hay que contribuir
a que aparezca prematuramente un problema que además nunca tiene un
sentido de existir.

Se debe tomar en cuenta también que al primer año de educación básica,
ingresan niños con una mínima predominancia manual, o con una
insuficiencia de ejercitación en el hogar, situación que no debe descuidarse
por la complejidad que produce en la enseñanza por parte de la maestra y
en el aprendizaje de los alumnos.
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En los párvulos lentos, que si bien realizan sus trabajos con apreciable
eficiencia, utilizan más tiempo que el estipulado para cada actividad y por lo
mismo alteran la realización de todas las actividades de profesora y
compañeros.

El otro extremo también produce problemas, es decir, el de los niños muy
rápidos, de los cuales lo hacen con tal rapidez que no se dan cuanta si está
bien o mal. Este defecto debe remediarlo la maestra antes de que los niños
formen el hábito de la rapidez o el atolondramiento en la realización de las
actividades manuales, porque ello origina la irresponsabilidad y hace que en
los demás niveles continúe haciendo las cosas a la ligera y mal.

Tampoco la lentitud debe permitirse que se convierta en hábito, pues
perjudica al niño, no solo en el nivel preescolar, sino en todos los demás
niveles, puesto que un hábito es muy difícil de eliminarse. El mismo que
puede afectar fuertemente al grupo de los alumnos en el siguiente nivel
escolar.

¿CÓMO AYUDAR A TU HIJO A DEFINIR SU LATERALIDAD?.
Nunca fuerces a tu niño a utilizar una mano u otra.
Debes estar atenta a lo que ocurre en la casa y en el colegio, pues todavía
es habitual que al niño zurdo se le obligue a utilizar la mano derecha. No
olvides que ser zurdo están normal como ser diestro.
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Es importante que tu pequeño defina su lateralidad de manera espontánea.
Si notas que usa sus dos manos, debes orientarlo, pero jamás obligarlo, a
que use preferentemente la mano que maneja con más habilidad.

Impedir o reprimir la lateralidad espontánea de una criatura, puede afectar su
desarrollo físico y psicológico.

5.2.10.

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN:

Por lo expuesto anteriormente se recomienda primeramente respetar la
dominancia lateral del niño; pues los niño diestros puros o zurdos definidos
no son un problema en el proceso de aprendizaje sobre todo de la lecto
escritura, no así los niños con dominancia cruzada, ambidextros o zurdos
contrariados, quienes manifiestan su problema, cuando al escribir lo hacen
de derecha a izquierda (lectura de espejo), además tienen dificultad de
reconocimiento e identificación de letras de orientación simétrica b-d p-q.

Por ejemplo:

anit al aqat anen iM…………………………Mi nena tapa la tina.
qanabería…………………………………….Panadería.
bandera………………………………………Bandera
pueso……………………………………… queso.
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Estos ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.”16

Para discriminar, el camino más sencillo es asociar derecha – izquierda con
un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una cinta en el
brazo y una cinta en la pierna; se puede usar azul-derecha; rojo – izquierda.
Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

Una vez discriminada derecha – izquierda con la ayuda de la cinta, los
ejercicios se combinarán con movimientos:

saltar con el pie derecho
levantar la mano izquierda
mover la pierna derecha
golpear la pared con la mano izquierda.

Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una cinta,
pulsera o aro en una sola mano o pierna.

16

NARVARTE . Mariana. Prevención de los trastornos escolares. Tomo I, Pág. 59.
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Frente a un espejo grande dividido en dos partes iguales con cinta adhesiva,
hacerle que reconozca y tome conciencia de los segmentos grandes de su
cuerpo (pie, mano), así mismo de los segmentos pequeños (oído, ojos,
cejas, dedos) tanto derechos como izquierdos.

Señalar frente al espejo partes de su cuerpo tomando mucha atención que
esta actividad sea en su propia imagen.

Nombrar en otra persona que puede estar de frente o de espaldas al niño,
segmentos grandes o pequeños; derechos e izquierdos.
Ejercicios combinados: con tu mano derecha topa tu ojo izquierdo o con tu
mano izquierda topa tu oído derecho.

Ejercicios de direccionalidad con elementos de clase: toma el lápiz y pon a la
derecha o izquierda del puntero o adelante y atrás.

Descripción de las letras simétricas que confunde: b, d, p, q.

Escogimiento de las letras confundidas con los ojos obstruidos.

Recorrido con el dedo de las letras simétricas caladas en lija.

Pintado y recortado del lado derecho o izquierdo en siluetas de papel.
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Si un niño es diestro y su ojo y oído dominante es el izquierdo, obstruir el
órgano sensorial dominante, para la realización de tareas.

Si un niño es diestro y su pie izquierdo es el dominante, hacer ejercicios
variados con el pie derecho.

Estos mismos ejercicios se realizarán con un niño zurdo si tiene órganos
sensoriales derechos dominantes (obstrucción

del órgano

sensorial

dominante).
La reeducación será un éxito cuand9o el niño sea diestro puro o zurdo
definido.
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6. HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1

ENUNCIADO:

La deficiente estimulación temprana influye negativamente en el dominio o
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:

El test de Jadoulle A. permite conocer el predominio manual o lateralidad
de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

6.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:
 Estimulación temprana
VARIABLE DEPENDIENTE:
 Lateralidad
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7. METODOLOGÍA
La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, asiendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que servirán para culminar con eficacia el presente proyecto de
investigación

MÉTODOS APLICADOS.

MÉTODOS:

EL MÉTODO CIENTÍFICO: con el cual se obtendrá con claridad los
procesos y resultados en el desarrollo de la investigación tanto en su parte
teórica como de campo, a través de la utilización de análisis, síntesis; la
inducción, la deducción y la descripción los cuales facilitarán el análisis de
una forma general

del

fenómeno en estudio

y localizar sus causas y

efectos.

Bajo los principios de éste método la descripción se aplicará en tres etapas:
diagnóstico,

pronóstico

y

solución

propositiva;

se

utilizará

como

procedimiento el análisis crítico, las síntesis, la interpretación y la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitirá la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana

y

y su
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incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
de datos (organización, comparación e interpretación); ayudarán a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizará para

relacionar los casos, hechos o

fenómenos que ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los
principios o leyes generales sobre las variables investigadas; la estimulación
temprana

y su incidencia en el predominio manual o lateralidad de los

niños y niñas.

MÉTODO DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general

como es la

estimulación temprana y observar su repercusión en el predominio manual o
lateralidad de los niños y niñas.
MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituirán con los principales
instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: es el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizará

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TECNICAS E INSTRUMENTOS:

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán diferentes técnicas e
instrumentos como:

LA ENCUESTA:

Se utilizará tomando como eje el problema de investigación, para la ejecución
se estructurará un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, con el
propósito de obtener la información empírica sobre si los niños/as ha recibido
o no estimulación temprana y

su incidencia en el predominio manual o

lateralidad, esta se aplicará a docentes y padres de familia del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”.
TEST:

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, conoceremos el predominio
manual o lateralidad de los niños/as investigados.
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PROBLACIÓN:
El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:
NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS
MAESTRAS
PADRES DE
NIÑOS Y
FAMILIA
NIÑAS
“A”
1
25
25
“B”
1
26
26
“C”
1
25
25
D”
1
26
26
TOTAL
4
102
102
FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS.

Convencida de lograr grandes beneficios a través del presente proyecto de
investigación, presentaré a la comunidad educativa los resultados obtenidos,
para lo cual haré uso de la estadística descriptiva en la elaboración de
cuadros, matrices y cálculos elementales.

8.

RECURSOS.

8.1 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 Universidad Nacional de Loja.
 Área de Educación, Arte y Comunicación.
 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia.
 Centro Educativo fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario.
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 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja.

8.2 RECURSOS HUMANOS.
 Autoridades Universitarias.
 Directora y maestras parvularias de la escuela fiscomisional “Nuestra
Señora del Rosario”, cantón Catamayo, provincia de Loja.
 Niñas y niños de primer año de educación básica.
 Padres de familia de las niñas y niños de primer año de educación
básica.
 Asesora del proyecto de tesis doctoral. Dra. Judith Ojeda Feijoo.

 Investigadora: Lcda. Dolores Elvira Torres Mora.

8.3 RECURSOS MATERIALES.
 Bibliografía especializada.
 Materiales de escritorio.
 Hojas impresas con la encuesta.
 Hojas impresas con la batería de test para determinar el predominio
manual o lateralidad.
 Bibliografía complementaria.
 Internet.
 Computadora.
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8.4 RECURSOS TÉCNICOS.
 Lectura científica.
 Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas.
 Encuesta.
 Entrevista.
 Muestra estadística.

8.5 PRESUPUESTO.
Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán solventados
por mi persona sin ningún inconveniente.

DETALLE

VALOR

Adquisición de bibliografía

$ 80

Hojas impresas con las encuestas

$ 60

Hojas impresas con el test

$ 70

Transporte

$ 60

Internet

$ 200

Reproducción y anillado

$ 80

Material de escritorio

$ 80

Imprevistos

$ 150

TOTAL

$ 780
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO

2008 - 2009
Tiempo
Febrero
1

Actividades

2

Marzo

3 4 1 2 3 4 1

Abril
2

3

Mayo
4

1

2

3

4

Septiem
bre

Octubre

2

1

3

4

2

Noviembre
3

4

1

2

3

Construcción del tema
Presentación y aprobación del
proyecto de investigación por
parte
de
las
instancias
universitarias
correspondientes
Incorporación
de
recomendaciones
del
proyecto
Trabajo de campo
Procesamiento
de
la
información
Presentación privada de la
tesis para la calificación
Incorporación
de
recomendaciones del estudio
privado
Presentación de la tesis
Sustentación
incorporación

pública

e
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4

10
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ANEXOS II.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS
A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE LA ENTREVISTA:…………………………………………………….
AÑO ESCOLAR………..
Nº DE ALUMNOS………

PARALELO:………

B. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA:

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

( )

NO ( )
3.- ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD QUE
TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?
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SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿CREE UD, QUE LAS DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
SE DEBE A LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5.- ¿CREE UD, QUE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INFLUYE EN LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?

SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:
a) TORPEZA MOTRIZ

(

)

b) PROBLEMAS DE ÍNDOLE PSICOLÓGICO

(

)

c) PROBLEMAS DE ÍNDOLE EDUCATIVO

(

)

d) PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

(

)

e) EN NADA
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¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU
LATERALIDAD?
a) MEDIANTE JUEGOS

( )

b) CONVERSA CON LOS PADRES PARA QUE COLABOREN EN CASA ( )
c) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PSICO-MOTRIZ
d) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN OCULO MANUAL

( )
(

)

e) ACTIVIDADES INMERSAS EN EL APRENDIZAJE DIARIO (

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
SI
NO

( )
( )

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Señor padre de familia: Mucho agradeceremos se digne contestar la
presente encuesta, la misma que tiene carácter confidencial y sus resultados
solo es de interés de las investigadoras.

A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………….
PADRE DE FAMILIA:

H ( )

M ( )

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:…………………………………………………..

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA:

1.- ¿SU HIJO (A) HA ESTADO ANTERIORMENTE EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

(

)

NO

(

)

UN TIEMPO

(

)

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDO A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)
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EN PARTE

(

)

¿POR
QUÉ?.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿CON QUE MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

MANO DERECHA

(

)

MANO IZQUIERDA

(

)

CON LAS DOS MANOS

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

DIESTRO
ZURDO
AMBIDEXTRO

(
(

)
)

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.-

¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU

LATERALIDAD?

MEDIANTE JUEGOS

(

)

LO FORZA A UTILIZAR UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO DE SU MANO

(
(

)
)

(

)
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NADA

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR

SU

LATERALIDAD,

INFLUYE

EN

SU

APRENDIZAJE

ESCOLAR?

SI

(

)

NO

(

)

EN PARTE

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.- EN LA INSTITUCIÓN EN DONDE ESTUDIA SU HIJO ¿HA RECIBIDO
UD. CHARLAS QUE LE PERMITAN AYUDAR A SU PEQUEÑO A TRAVÉS
DE LA ESTIMULACIÓN DENTRO DEL HOGAR

A

DEFINIR SU

LATERALIDAD?

SI

(

)
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NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN,
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.

BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE JADOULLE A.

1. Encender un fósforo.
2. Repartir naipes (cartas).
3. Introducir bolitas en una botella. Que mano tiene la botella, que mano
maneja las bolitas.
4. Recortar un círculo de papel. Es señal de zurdera mantener inmóviles
las tijeras con la derecha y mover el papel con la izquierda.
5. Enhebrar una aguja. Se toma en cuenta la mano que se mueve.
6. Devanar un hilo. Se toma en cuenta la mano que se mueve. El
movimiento de ambas se toma como ambidextro.
7. Dibujar un perfil. El resultado se evalúa doblemente, según la mano
utilizada y por la orientación del perfil. Los zurdos aunque trabajen
con la derecha, dibujan un perfil orientado hacia la derecha; los
diestros hacia la izquierda.
8. Cepillar o limarse las uñas. El zurdo mueve siempre la mano
izquierda, no solo cuando se dedica a la mano derecha, sino también
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a la izquierda, por que esta la mueve a lo largo del cepillo o de la lima.
En el diestro es al revés. Los ambidextros mueven ambas manos.
9. Recibir una pelota con la mano.
10. Arrojar una pelota con la mano.
11. Tapping. Primero con la mano derecha, después con la izquierda, el
niño marcará en un papel la mayor cantidad posible de puntos en un
lapso de seis segundos. Para la derecha y la izquierda se usan
sendas hojas marcadas por el.

La hoja que contenga más puntos (las rayas no se cuentan) señala la mano
preferida. En caso de igualdad de puntos, se registra ambidextrismo. Se
explica al sujeto que a la voz de “ya” debe empezar y terminar a la voz de
“basta”. Los puntos deben estar bien distribuidos en el papel.
Para el cálculo se toman en cuenta las realizaciones hechas con la derecha
y la izquierda, no así las ambidextras.

El resultado se calcula según la fórmula:

D – 1 X 100

12
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VALORACIÓN:
Desde + 100 a + 46 ……….DEXTRALIDAD PURA
+ 45 a + 26 ……….DEXTRALIDAD LEVE
- 100 a - 46 ……….ZURDERA PURA
-

45 a – 26 ……….ZURDERA LEVE

+ 25 a – 25 ……….AMBIDEXTRISMO

MATERIALES:

17



Caja de fósforos.



Una pelota pequeña, fácil de coger con una mano.



Algunos naipes (cartas).



Una botella y algunas bolitas.



Tijeras y una hoja de papel para recortar.



Lápiz y papel para el tapping y para dibujar el perfil.



Cepillo de uñas para los niños más pequeños.



Lima de uñas para los mayores.



Aguja de zurcir con ojo grande.



Carrete para hilo”17

JADOULLE, A., Aprendizaje de la lectura y dislexia, pág. 37.
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INTRODUCCIÓN
El niño o la niña, apenas ve la luz por sí solo, inicia su aprendizaje; aprende
a través de sensaciones: cuando tiene hambre, cuando siente frío o calor y
cuando algo le incomoda; aprende la ternura de una caricia o lo
tranquilizante que puede ser una voz amorosa.

Sin embargo llega el momento en que ese aprendizaje tiene que ser
reforzado y desarrollado mediante una enseñanza que se adapte a su edad;
esta enseñanza emana en primer lugar de los padres y después de la
educadora o maestra; de ahí la importancia de saberlo estimular oportuna y
adecuadamente al niño/a.

Por lo tanto la la estimulación temprana aplicada sobre todo durante los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento, el segundo y tercer año
tiene significada importancia en el desarrollo integral del niño/a.

Diversas investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a
los niños desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo.
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“No está demás anotar, que la definición de lateralidad, que se lleva a cabo
durante los primeros años de vida del niño/a está sustentada sobre una
base: fisiológica, cultural y emocional”1,

la misma que esta relacionada

directamente con al estimulación

A nivel cerebral, desde el momento del nacimiento existe un hemisferio que
es el dominante y que con ayuda de los contactos con el medio ( cada vez
mayores) que experimenta el niño/a se consolida la dominancia izquierda o
derecha.

Pero esto no es tan simple, muchas veces hay factores que perturban la
instauración armónica de la lateralidad, ya sean factores culturales (ser
diestro es mejor) o factores emocionales que no permiten que el niño defina
su habilidad diestra o zurda. Generalmente sucede en niños/as que padecen
desequilibrios o inestabilidad emocional.

El niño/a más allá de las cuestiones fisiológicas, va instaurando su
lateralidad a través de las experiencias que vivencia, primero con su madre y
luego con todas las personas que lo rodean y más adelante en la escuela
donde termina la definición de su lateralidad.

Pero es también en la escuela, especialmente entre preescolar y primer año
de educación básica, donde aparecen las alteraciones o los estados que
confunden la lateralidad.

1

NARVARTE. E. Mariana Prevención de los Trastornos Escolares. Tomo I. Ediciones S.A.
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En base a

lo expuesto,

el presente trabajo de investigación, pretende

conocer ¿CÓMO LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA
LATERALIDAD DE L0S NIÑOS
BÁSICA DEL

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN

CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO.”

CATAMAYO, DURANTE EL PERÍODO

LECTIVO 2007-2008”?.

Debiendo considerar que no podemos hablar de una lateralización
alcanzada antes de los tres años de edad, sin la presencia de una
estimulación adecuada; sin dejar de anotar que en la edad por la que se
encuentran atravezando los niños y las niñas investigadas ya deben haber
alcanzado su lateralización y en función de su mano dominante

haber

logrado un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo definido de mano, pie,
ojo y oído.

Es importante señalar que los niños y niñas

investigados se están

adentrado al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, la que depende en
gran parte del grado de estimulación recibido tanto en casa como en los
centros el mismo que debió ser adecuado y acorde a las características
individuales de cada ser,
lateralidad;

para de acuerdo a ello haber

alcanzado su

es decir saber diferenciar su lado derecho o izquierdo y

proyectar al interior su direccionalidad.

Es así que, entre los problemas de aprendizaje que se presentan en el
centro educativo investigado está, el que los niños/as

aún no han
3

conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño/a
pueden producirse a futuro, otros problemas como: trastornos en su
lenguaje, dislexias o discalculias.

Ante lo anotado, se hace difícil negar que la estimulación temprana
constituye una herramienta válida para favorecer en los niños y niñas el
desarrollo armónico de sus potencialidades, el descubrimiento de sí mismos
y del mundo que los rodea, así como también la adaptación a su nuevo
mundo educativo donde debe tener desarrollada su lateralidad.

Para

la realización de la presente investigación se estructuraron como

objetivos específicos los siguientes: Verificar si la estimulación temprana
que han recibido los niños/as del Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, influye en el
dominio de su lateralidad y determinar a través del test de Jadoulle A. la
lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica, del centro
educativo antes mencionado.

La sustentación teórica de las variables de investigación están enmarcadas
de acuerdo a la siguiente descripción: su primera parte denominada La
Estimulación Temprana; trata sobre la estimulación temprana, su definición;
objetivos; como un punto de partida; la estimulación precoz en el hogar y la
importancia en la estimulación temprana.
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Su segunda parte denominada lateralidad y lateralización; está integrada
por una serie de conocimientos sobre: el cerebro-desarrollo; la lateralidad
cerebral antes de aprender a leer; tipos de lateralidad; lateralización y
dominio de una mano; prueba de lateralidad de mano y brazo; la educación
de la lateralidad; problemas y dificultades en la dominancia manual; ¿Cómo
ayudar a tu hijo a definir su lateralidad? Y culmina con ejercicios de
recuperación.

Para realizar la investigación de campo se plantearon las siguientes
hipótesis: La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os; y el test de Jadoulle A. permitirá conocer la
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”.

Las mismas que fueron verificadas como resultado de observaciones y
aplicación de instrumentos como: la encuesta dirigida a 4 docentes y 102
padres de familia, la que estuvo estructurada mediante un cuestionario con
preguntas cerradas y abiertas, con el propósito de obtener la información
empírica sobre si los niños/as
temprana y

ha recibido o no

deficiente estimulación

cómo incide en su predominio manual o lateralidad y

la

aplicación del test de Jadoulle A. a todos los niños/as, que permitió conocer
su lateralidad.

Terminado el trabajo de campo y hechas las respectivas tabulaciones e
interpretaciones se ha llegado a las siguientes conclusiones:
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La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los niñosy
niñas investigados

ha influido

negativamente

en el domino manual o

lateralidad de todos ellos, la aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió
conocer el predominio manual o lateralidad infiriendo que: el 29% tienen
una dextralidad pura;

el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son

zurdos puros; el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros, el 100% de
las maestras, no aplican

técnicas o test, que les permita

a conocer la

lateralidad de sus niños/as;

por no considerarlo necesario, falta

comunicación entre maestras y

padres de familia con relación a las

dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando que desde
siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y trabajo
en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los niños a
definir su lateralidad, finalmente se concluye que el 50% de las maestras
desconocen la importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de
los niños y como intervenir cuando se presenta está dificultad.

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones: a las autoridades del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, para que organicen convenios
con instituciones que cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes
impartan charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados
a la estimulación temprana y al empleo de técnicas o test que permitan
conocer el predominio manual o lateralidad; con la finalidad de prevenir
futuros trastornos escolares y emocionales en los niños, a las maestras para
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que conciencien a los padres de familia, a través de reuniones extra-clases,
sobre la importancia que tiene la estimulación temprana ya sea dentro de su
hogar o en una institución educativa y cómo ésta incide en la dominancia
manual o lateralidad de sus hijos, a los padres de familia para que sean
responsables en la ardua tarea de educar y formar a sus hijos, lo que no
concierne únicamente en dotarlos de las necesidades materiales sino
también de establecer una relación directa y constante con la maestra
de su hijo, estar al tanto de las necesidades, para ser parte activa de su
recuperación,

finalmente,

se

recomienda

tanto

a

maestras

como

padres de familia inmersos en la presente problemática; considerar al
presente trabajo como una herramienta que coadyuve de alguna manera a
ayudar a los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.

Segura de que el presente trabajo de investigación será considerado como
una alternativa de conocimiento para maestras,

padres de familia y

personas que incursionen en la carrera de psicología infantil; se espera que
de alguna manera y a través de los lineamientos propositivos planteados, se
coadyuve en algo a contribuir a través del conocimiento, la importancia de la
estimulación temprana en todo niño/a y su innegable incidencia en la
lateralidad.
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METODOLOGÍA:

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, haciendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que

sirvieron para culminar con eficacia el presente trabajo de

investigación

MÉTODOS APLICADOS.

CIENTÍFICO:.
A través del cual se obtuvo con claridad los procesos y resultados en el
desarrollo de la investigación tanto en su parte teórica como de campo, a
través de la utilización de análisis, síntesis; la inducción, la deducción y la
descripción; los cuales facilitaron el análisis de una forma general del
fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos.

Se utilizó como procedimiento el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y
la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitió la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana
incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

y

y su

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
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de datos (organización, comparación e interpretación); ayudó a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

INDUCTIVO: Se utilizó para relacionar los casos, hechos o fenómenos que
ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los principios o leyes
generales sobre las variables investigadas; la estimulación temprana

y su

incidencia en el predominio manual o lateralidad de los niños y niñas.

DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general como es la estimulación
temprana y observar su repercusión en el predominio manual o lateralidad
de los niños y niñas.
ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituyó con

los principales

instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: Fue el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizó

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TÉCNICAS
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó como técnica:
 LA ENCUESTA

Aplicada a docentes y padres de familia de los niños y niñas investigados,
para conocer la incidencia de la estimulación temprana en el predominio
manual o lateralidad, previa autorización de la Hna Directora del
establecimiento investigado.

INSTRUMENTOS:

Como instrumentos constan:

 TEST

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, se pudo conocer la lateralidad
de los niños/as investigados, este instrumento fue aplicado por el lapso de
un mes.

 LA ENCUESTA

Estructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas,
con el propósito de obtener la información empírica en relación a las variables
de información.
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PROBLACIÓN:

El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:

NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMICIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS

MAESTRAS

PADRES DE

NIÑOS Y

FAMILIA

NIÑAS

“A”

1

25

25

“B”

1

26

26

“C”

1

25

25

D”

1

26

26

TOTAL

4

102

102

FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomicional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.
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ANÁLISIS
E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO
FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?

CUADRO Nº1
¿Ha aplicado Ud. alguna técnica o test que le
permitan detectar el predominio manual o
lateralidad de sus alumnos?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Ha aplicado Ud.alguna tecnica o test, que le
permita detectar el dominio manual o lateralidad
de sus alumnos?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:

El 100% de las maestras encuestadas, responden que no aplican alguna
técnica o test, que les ayude a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario ya que la experiencia les da para saber a simple vista
si un niño/a es zurdo o diestro.

El conocimiento y aplicación de técnicas o test, forman parte de la labor
educativa de todo maestro, pues permiten entender mejor las necesidades
de los niños/as ya sean físicos como psicológicos y así poder prevenir, tratar
o en base a los resultados establecer actividades que mejoren determinada
dificultad.

2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2
¿Existe en su paralelo niños con dificultades
para definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

4

100%

NO

-----

0%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Existen en su paralelo niños-as con dificultades
para definir su lateralidad?
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%
20%

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante, el 100% de las maestras encuestadas
responden que en cada uno de sus paralelos sí existen niños con
dificultades para definir su lateralidad, sobre todo aquellos que emplean sus
dos manos lo que no les permite ayudarlos, por desconocer cuál de sus
manos debe ser la que realmente estos niños deben manejar.

Es preciso observar estimular y orientar al niño/a con el fin de que defina su
lateralidad, pues a veces se trata solo de un error a la hora de coger el
tenedor o lanzar la pelota.
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3._ ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD
QUE TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº3
¿Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tiene los niños para definir su
lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

75%

NO

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

Les ha informado a sus padres sobre la
dificultad que tienen sus hijos para definir su
lateralidad?
75%
80%
SI

60%
40%

25%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las maestras encuestadas; 3 que significa el 75% responde
que si han informado a los padres de familia sobre la dificultad que aún
tienen sus hijos para definir su lateralidad y 1 que significa el 25% dice que
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no lo ha hecho, por no considerarlo necesario, ya que esto el niño lo
aprenderá a medida que pase el tiempo.

Frente a una dificultad, el educador debe ser el encargado de indagar su
origen causas y consecuencias y en este caso sería conocer y dar a conocer
a los padres de familia la importancia de la estimulación temprana para
ayudar a los niños con dificultad para definir su lateralidad; evitando al
máximo exponer al niño/a una serie de actividades sino, por el contrario,
hacer que este las genere y las construya.

4.- ¿CREE UD, QUE LA DIFICULTAD PARA DEFINIR LA LATERALIDAD
QUE

PRESENTAN

LOS

NIÑOS

SE

DEBE

A

LA

FALTA

DE

ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº4
¿Cree Ud., que la dificultad para definir la
lateralidad que presentan los niños se debe a la
falta de estimulación temprana?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

3

75%

NO

-----

0%

EN PARTE

1

25%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

17

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree Ud., que la dfificultad para definir la
lateralidad se debe a la falta de estimulacion
temprana?
75%
80%
SI

60%
25%

40%
20%

NO
EN PARTE

0%

0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas del 100% de las maestras encuestadas; 3 que
corresponde al 75% coinciden en que la dificultad que tienen su niños para
definir su lateralidad se debe a la falta de estimulación temprana; en algunos
casos porque no tuvieron la oportunidad de asistir a algún centro y en otros
casos porque no se estimuló adecuadamente; es decir se pasó por alto este
importante desarrollo, y 1 que significa el 25% responde que en parte ya que
todo depende de la naturalidad del niño y que avece resulta una ventaja que
el niño use sus dos manos en el caso de los ambidextros.

A veces no solo la falta de estimulación temprana influye en la definición de
la lateralidad en un

niño/a sino

también la aplicación adecuada que

consiste ante todo en permitirle al pequeño sea el generador de su propio
dominio y las cualidades que un buen facilitador debe tener como: saber
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observar la dominancia lateral, proponer ámbitos de experiencia, conocer los
principios básicos del desarrollo evolutivo de un niño/a.
5.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:

CUADRO Nº5

Según su experiencia. la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad influye en:
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
TORPEZA MOTRIZ

PROBLEMAS

-----

0%

2

50%

-----

0%

-----

0%

4

100%

DE

ÍNDOLE EDUCATIVO
PROBLEMAS

50%

DE

ÍNDOLE PSICOLÓGICO
PROBLEMAS

2

DE

COMPORTAMIENTO
EN NADA
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

19

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

Segun su experiencia, la dificultad para definir
la lateralidad incide en:
50%

50%

TORPEZA MOTRIZ

50%
40%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
PSICOLÓGICO

30%

PROBLEMAS DE ÍNDOLE
EDUCATIVO

20%
10%
0%

PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

0%

0% 0%
EN NADA

INTERPRETACIÓN:
Interpretando esta pregunta tenemos que: del 100% de maestras
encuestadas; 2 que corresponden al 50% dicen la dificultad para definir la
lateralidad en un niño puede provocar torpeza motriz, ya que no ha logrado
desarrollar su motricidad ni con la una mano ni con la otra; 2 que significa el
50% restante responden que provoca problemas de índole educativo.

La dificultad para definir la lateralidad en un niño, no solo provoca problemas
de índole educativo dentro del cual está la torpeza motriz; como lo
manifiestan las maestras; esto hace evidente el desconocimiento de esta
problemática ya que también provoca en el infante

sentimientos de

angustia, inseguridad y apatía o problemas de comportamiento, todo lo cual
le va originar graves alteraciones tanto en el medio familiar como, en su vida
escolar
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6.-

DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU

LATERALIDAD?
CUADRO Nº5
De qué manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
CONVERSA CON LOS
PADRES PARA QUE
COLABOREN EN CASA
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ
ACTIVIDADES
DE
COORDINACIÓN OCULO
MANUAL
EN NADA
TOTAL

1

25%

2

50%

-----

0%

-----

0%

1
4

25%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

De que manera ayuda a los niños a definir su
lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
50%
50%

CONVERSA CON
LOS PADRES

40%
30%

25%

25%

20%
10%

0% 0%

ACTIVIDADES DE
COORDINACION
PSICOMOTRIZ
ACTVIDADES DE
COORDINACION
OCULOMANUAL
EN NADA

0%
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INTERPRETACIÓN:
Del 100% de las respuestas dadas por las maestras; se infiere que: 1 que
corresponde al 25% dice que ayuda a sus niños a definir su lateralidad
mediante juegos y canciones que forman parte de su labor diaria; 2 que
significa el 50% responde que lo hace conversando con los padres de familia
para que sean ellos quienes ayuden en casa al niño a definir su lateralidad; y
una que equivale al 25% no hace nada, acotando que para eso están las
actividades escolares que se les imparte a diario y porque esto es un
proceso que el niño lo logrará a medida que pase el tiempo.

Es notorio que se ha dejado a un lado las actividades importantes para
estimular la definición lateral como: la coordinación psico-motriz y las óculo
manual; también es importante ayudar a fijar su lateralidad con la ayuda de
los

padres

y

profesores,

respetando

su

naturalidad

y

sutilmente

cerciorándose de que no están forzando su instinto natural vigilando que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.
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7.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
CUADRO Nº7
¿Ha organizado Ud. charlas con el fin de
concienciar a los padres de familia acerca de la
estimulación en el hogar y de qué manera puede
incidir en la definición de la lateralidad de los
niños?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

----

0%

NO

4

100%

TOTAL

4

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº7

Ha organizado charlas, con la finalidad de
concienciar sobre la importancia de la
estimulacion en la lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%

INTERPRETACIÓN:
El 100% de maestras encuestadas responden que no han organizado
charlas encaminadas a concienciar a los padres de familia sobre la
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importancia de la estimulación temprana y cómo pueden ellos ayudar en
casa, ya que existe gran descuido en todos los aspectos, relacionados a la
vida escolar de sus hijos, a la mayoría de los padres de familia se los conoce
muy poco por cuanto asisten con gran afluencia el día de las matrículas y de
ahí en adelante son contados los que concurren con frecuencia e interés por
ayudar a sus hijos.

El papel del docente desde un inicio es motivar a los padres de familia a
formar parte de la educación y formación de sus hijos; teniendo presente
siempre que los sueños son más poderosos que los hechos y que la
esperanza triunfa sobre la experiencia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS PRIMER ANO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
1.- ¿HA ESTADO CON ANTERIORIDAD SU HIJO/A EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

CUADRO Nº1

¿Su hijo (a) ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

38

37%

NO

53

52%

UN TIEMPO

11

11%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

¿Su hjo/a ha estado anteriormente en algún
centro de estimulación temprana?

52%

60%
50%

37%

SI

40%

NO

30%
20%

UN TIEMPO
11%

10%
0%
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INTERPRETACIÓN:

De los 102 padres de familia encuestados que corresponde al 100%; 38 que
significa el 37% responden que sus hijos/as si han estado anteriormente en
un centro de estimulación temprana; 53 que equivale al 52% dice que no, no
lo han creído necesario y 11 que representa al 11% contestan que sus
pequeños estuvieron en un centro de estimulación pero solo por un tiempo,
en algunos casos porque no lograron adaptarse y otros porque a ellos no les
pareció el lugar adecuado para sus hijos.

La estimulación temprana constituye una herramienta válida que favorece en
los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades y por ello es una
necesidad y obligación de todos los padres insertarlo desde temprana edad
al mundo escolar y a los maestros preparación máxima para contribuir de
manera acertada a este desarrollo integral.

2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDÓ A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?

CUADRO Nº2

¿La estimulación temprana que recibió, le ayudó
a su hijo (a) a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

34
53
15
102

33%
52%
15%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

¿La estimulación temprana que recibió, le
ayudó a su hjo/a a definir su lateralidad?

52%

60%
40%
20%

SI

33%

NO
15%

EN PARTE

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas de los 102 padres de familia que representan el
100% tenemos: el 34 que corresponde al 33% dicen que a sus hijos ingresar
al centro de estimulación temprana si le ayudo a definir su lateralidad; 53
que significa el 52% manifiestan que no algunos porque sus hijos no tuvieron
estimulación en un centro y otros porque aún persiste la indecisión en sus
hijos; es decir algunas veces son zurdos y otras diestros, y 15 que equivale
al 15% dicen que en parte ya que aún les falta definirla.
Es importante señalar que aunque a simple vista no se nota el desarrollo de
las potencialidades en los niños con ayuda de la estimulación temprana; es
innegable que las diversas actividades planificadas por quienes conocen de
su trabajo ayudan a su desarrollo integral dentro del cual está la definición
de la lateralidad que posteriormente les servirá para los aprendizajes de
lecto-escritura.
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3.- ¿CON QUÉ MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

CUADRO Nº3

¿Con qué mano ha notado usted que su hijo (a)
realiza la mayoría de las actividades?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MANO DERECHA
MANO
IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS
TOTAL

51
23

50%
23%

28

27%

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3

¿Con qué mano a notado usted que su hjo
realiza las actividades?
50%
50%

MANO DERECHA

40%
30%
20%
10%

23%

27%

MANO IZQUIERDA
CON LAS DOS
MANOS

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados se infiere que: 51 que
corresponde al 52% dicen que sus hijos realizan sus actividades con la
mano derecha; 23 que significa el 23% responden que lo hacen con la mano
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izquierda y 28 que equivale al 27% manifiestan en algunos casos
preocupación ya que sus hijos usan las dos manos y otros contestan
sentirse a gusto cuando ven a sus hijos emplear cualquiera de sus dos
manos con la misma facilidad.

La lateralidad guarda relación con los centros de expresión simbólica
situados en los hemisferios cerebrales, lo que hace que algunas personas
sean diestras y otras zurdas, la dificultad radica en aquellas que no logran
definirse por cualquiera de estas dos y para ello cuenta la estimulación
escolar y la proveniente del hogar.

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

CUADRO Nº4

Piensa usted que lo mejor para su hijo es ser:
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DIESTRO

71

70%

ZURDO

23

22%

AMBIDEXTRO

8

8%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4

Cree usted que lo mejor para su hijo es ser:

80%

70%
DIESTRO

60%

ZURDO
40%

20%

AMBIDEXTRO

22%
8%

0%

INTERPRETACIÓN:
Analizando las respuestas tenemos que: del 100% de padres de familia
encuestados 71 que corresponde al 70% creen que lo mejor para sus hijos
es ser diestros; 23 que significa el 22% dicen que es ser zurdo porque así
son sus padres y 8 que equivale al 8% manifiestan que es ser ambidextros
ya que si la una mano se cansa de hacer alguna actividad puede continuar
haciéndolo con la otra.

Lo mejor no solo para los hijos sino para todas las personas que nacen con
determinada lateralización es, respetarla y ayudar a estimularla con diversas
actividades para definirla de manera correcta en los casos en que haya
inseguridad; ya que esta dominancia está impuesta fisiológicamente por el
cerebro, dirigido y controlado por él; más exactamente por los dos
hemisferios cerebrales.
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5.¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU
LATERALIDAD?

CUADRO Nº5

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir su
lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIANTE JUEGOS
LO FORZA A UTILIZAR
UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA
MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO
DE SU MANO
NADA
TOTAL

26

26%

----23

0%
23%

24

24%

29
102

27%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5

30%
20%

¿De qué manera ayuda a su hijo/a a definir
su lateralidad?
MEDIANTE JUEGOS
27%
26%
23%24%
LO FORZA A
UTILIZAR UNA
MANO

10%

0%

PIDE CONSEJOS A
LA MAESTRA

0%

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de padres de familia encuestados; 26 que corresponde al 26%
dicen que ayudan a sus hijos a definir su lateralidad mediante juegos; el 0%
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no forza a sus hijos a inclinarse por el uso de una mano o de la otra; 23 que
significa el 23% ha pedido consejos a la maestra de su hijo, luego de
escuchar las dificultades que a veces presenta para realizar determinadas
tareas escolares como: cortar o pintar; 24 que equivale al 24% respeta en
todo momento el uso de la mano de sus hijos; aún en los casos que lo hace
con las dos y 29 que representa el 27% responde que nada, porque para
eso están las maestras.

El ayudar a definir la lateralidad a los niños es una tarea tanto de padres
como de maestros y si el trabajo se da de manera coordinada los resultados
serán mucho más satisfactorios y la lateralidad de los niños se definirá con
mejores resultados y sin traumas.
6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD, INFLUYE EN SU APRENDIZAJE
ESCOLAR?

CUADRO Nº6

¿Cree usted que la dificultad que tiene un niño
para definir su lateralidad, influye en su
aprendizaje escolar?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

82
8
12
102

81%
7%
12%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6

¿Cree usted que la dificultad que tiene para
definir su alteralidad influye en su
aprendizaje?

100%

81%

80%

SI

60%

NO
EN PARTE

40%
20%

7%

12%

0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante tenemos que del 100% de padres de familia;
82 que corresponde al 81% creen que la dificultad para definir la lateralidad
sí influye en su aprendizaje escolar; 8 que significa el 7% dicen que no y 12
que equivale al 12% responden que en parte.

Es necesario pensar que el niño a esta edad se está acercando al proceso
de

la lecto-escritura y para llevarlo a cabo sin dificultad necesita de la

completa madurez del lenguaje y la lateralidad; caso contrario pueden
presentarse deficiencias en su aprendizaje como: la lectura, la escritura,
problemas con la orientación espacial, tartamudez, y dislexia.
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7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?

CUADRO Nº7
¿La maestra le ha informado alguna dificultad
que tenga su hijo en relación a la lateralidad?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

31
71
102

30%
70%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7

¿La maestra le ha informado sobre alguna
dificulatd que tenga su hijo en relación a la
lateralidad?

70%

80%

SI

60%
40%

30%

NO

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
De las respuestas dadas por el 100% de padres de familia encuestados
tenemos: 31 que corresponde al 30% dicen que sus maestras si les han
informado sobre ciertas dificultades que presentan sus hijos, ya sea por ser
zurdos por la dificultad en el uso de las tijeras o ambidextros porque a veces
las confunden al usar sus dos manos ya que ni con la una ni con la otra
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logran hacer bien las actividades escolares y 71 que significa el 70%
responden que no.

Desde siempre la educación ha requerido de la constante comunicación y
trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se pretenda ayudar a los
niños a definir su lateralidad ya que los estímulos hogareños y las
experiencias pre-escolares influyen de manera importante en esta definición.
CUADRO Nº8
En la institución en donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le permitan ayudar a su
pequeño a través de la estimulación dentro del
hogar a definir su lateralidad?
VARIABLES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
NO
TOTAL

----102
102

0%
100%
100%

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8
En la institución donde estudia su hijo ¿ha
recibido Ud. charlas que le ayuden a su
pequeño mediante la estimulación, a definir su
lateralidad?
100%
100%
SI
NO

50%
0%
0%
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INTERPRETACIÓN:
El 100% de padres de familia encuestados, responden que en la institución
donde estudia su hijo, jamás han recibido charlas que les permitan saber
cómo ayudar a sus hijos a definir su lateralidad, en unos pocos casos han
sido las maestras quienes les han informado de alguna manera como
ayudarlos.

Es importante la organización de charlas o seminarios que sirvan de guías a
los padres de familia para ayudar a los hijos en diversas problemáticas que
se presentan a estas edades y cómo prevenir las que a futuro se puedan
presentar.
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BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO
MANUAL O LATERALIDAD DE JADOULLE A.

CUADRO Nº1

LATERALIDAD DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO”,

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEXTRALIDAD PURA

29

29%

DEXTRALIDAD LEVE

21

21%

ZURDERA PURA

15

14%

ZURDERA LEVE

9

8%

AMBIDEXTRISMO

28

28%

TOTAL

102

100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1

Lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro educativo
Fiscomisional "Nuestra Señora del Rosario"
29%

28%

30%
21%
20%
10%

14%
8%

DEXTRALIDAD
PURA
DEXTRALIDAD
LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO

0%
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INTERPRETACIÓN:
Aplicada la batería de test para determinar el predominio manual o
lateralidad a los 102 niños/as investigados que corresponden al 100% se
infiere que: 29 que significa el 29% tienen una dextralidad pura, ya que
alcanzaron un puntaje mayor a 46 puntos dentro de la escala de valoración
del test de Jadoullet; es decir son diestros puros; 21 que equivale al 21%
poseen una dextralidad leve, el puntaje alcanzado está entre 26 y 46 puntos
lo que quiere decir que son diestros leves; 15 que simboliza el 14% son
zurdos puros, su puntaje es de -100 a -46; 9 que representa al 8% son
zurdos leves, quienes han alcanzado un puntaje de -45 a -26 y 29 que
corresponde al 28% son ambidextros manejan de igual manera y agilidad su
mano derecha como la izquierda para ejecutar las actividades asignadas en
este test, estando su puntaje entre +25 y -25.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. Un estudiante
que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje.
Los expertos aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una
lateralidad cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan
al balón con la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que
sea el propio niño quien se defina por su lateralidad.
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1
ENUNCIADO:



La deficiente Estimulación Temprana influye negativamente en la
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº1

La deficiente Estimulación Temprana y la Lateralidad de los niños/as
del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

VARIABLES

SI HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD
NO HAY DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDAD

DEFICIENTE O
ESCASA
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

EFICAZ
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

30 (29%)

44 (44%)

74 (73%)

28 (27%)

------ (0%)

28 (27%)

TOTAL

TOTAL

102

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad de
Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

DEFICIENTE ESTIMULACION T. Y LA LATERALIDAD DE LAS
NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA

NO HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
27%
48%

SI HAY
DOMINIO
MANUAL O
LATERALIDA
D
52%

INTERPRETACION

Interpretando, los datos obtenidos de las encuestas a padres de familia,
maestras y el test de lateralidad

se deduce que: del 100%de

niños/as

investigados; 74 que significa el 73% han logrado un predominio manual o
lateralidad,

de los cuales 28 que corresponde al 29% no tuvieron

estimulación temprana y 44 que equivale al 44% si tuvieron

una

estimulación temprana eficaz.

De los 28 niños/as que equivale al 27% y que no han logrado aún un
dominio manual o lateral , en la

mayoría de casos no han recibido

estimulación temprana y en otros está fue deficiente.

Aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis planteada con lo
cual queda demostrado que realmente la deficiente o escasa Estimulación
Temprana influye negativamente en el dominio manual o lateralidad del
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27% de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:



El test de Jadoulle A. permite determinar el predominio manual o
lateralidad de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del
Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo.

CUADRO Nº2

Test de Jadoullet A. Aplicado para determinar el predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer
Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.
VARIABLES
DEXTRALIDAD PURA
DEXTRALIDAD LEVE
ZURDERA PURA
ZURDERA LEVE
AMBIDEXTRISMO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
21
14
8
29
102

29%
21%
14%
8%
28%
100%

FUENTE: Batería de test para determinar el predominio manual o lateralidad
de Jadoulle A.
AUTORÍA: Lic. Dolores Torres.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2

Test de Jadoulle A. aplicado a las niñas y niños
del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional "Nuestra Señora del
Rosario"
AMBIDEXTRI
SMO
28%

ZURDERA
LEVE
8% ZURDERA
PURA
14%

DEXTRALIDA
D PURA
29%

DEXTRALIDA
D LEVE
21%

INTERPRETACIÓN:
Contrastando las respuestas obtenidas a través de la aplicación del Test de
Jadoullet A. se pudo conocer el predominio manual o lateralidad del 100%
de los niños/as investigados, infiriendo que: 30 que significa el 29% tienen
una dextralidad pura; 21 que equivale al 21% poseen una dextralidad leve;
14 que simboliza el 14% son zurdos puros; 9 que representa al 8% son
zurdos leves y 29 que corresponde al 28% son ambidextros manejan de
igual manera su mano derecha como la izquierda para ejecutar las
actividades asignadas en este test.

De lo expuesto y aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis
planteada, demostrando que el test de Jadoulle A. sí permite conocer el
predominio manual o lateralidad de los niños/as del Primer Año de
Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del
Rosario”, Catamayo.
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CONCLUSIONES
Como premisa central de la presente investigación se concluye que:
 La deficiente estimulación temprana que ha recibido el 27% de los
niñosy niñas investigados ha influido negativamente en el domino
manual o lateralidad de todos ellos.

 La aplicación del Test de Jadoullet A, sí permitió conocer

el

predominio manual o lateralidad de los niños y niñas investigadas, de
quienes se infirió los siguientes datos: el 29% tienen una dextralidad
pura; el 21% poseen una dextralidad leve; el 14% son zurdos puros;
el 8% son zurdos leves y el 28% son ambidextros.
 Lamentablemente El 100% de las maestras, no aplican técnicas o
test, que les permita a conocer la lateralidad de sus niños/as; por no
considerarlo necesario.

 Falta comunicación entre maestras y padres de familia con relación a
las dificultades de aprendizaje que tienen los niños, considerando
que desde siempre la

educación ha requerido

de la constante

comunicación y trabajo en equipo, sobre todo en los casos que se
pretenda ayudar a los niños a definir su lateralidad.
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 Finalmente se concluye que el 50% de las maestras desconocen la
importancia de la estimulación temprana en la lateralidad de los niños
y como intervenir cuando se presenta está dificultad.
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RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones planteadas se pone a consideración las
siguientes recomendaciones:

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que organicen convenios con instituciones que
cuentan con personal capacitado y sean ellos quienes impartan
charlas o talleres prácticos a las maestras, con temas relacionados a
la estimulación temprana

 A las autoridades del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”, para que inviten a personas capacitadas y organicen
continuamente charlas, conferencias, talleres dirigidos a las maestras
que labora en los mismos,

con temas relacionados al empleo de

técnicas o test que permitan conocer el predominio manual o
lateralidad; con la finalidad de prevenir futuros trastornos escolares y
emocionales en los niños.
 A las maestras para que conciencien a los

padres de familia, a

través de reuniones extra-clases, sobre la importancia que tiene la
estimulación temprana ya sea dentro de su hogar o en una institución
educativa y cómo ésta incide en la dominancia manual o lateralidad
de sus hijos.
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 A los padres de familia para que sean responsables en la ardua tarea
de educar y formar a sus hijos, lo que no concierne únicamente en
dotarlos de las necesidades materiales sino también de establecer
una relación directa y constantemente con la maestra de su hijo,
estar al tanto de las necesidades, para ser parte

activa de su

recuperación.

 Finalmente, se recomienda tanto a maestras como padres de familia
inmersos en la presente problemática; considerar al presente trabajo
como una herramienta que coadyuve de alguna manera a ayudar a
los niños y niñas, quienes por no haber recibido una estimulación
temprana eficaz tiene dificultades para definir su lateralidad.
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1. TEMA.

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
CENTRO

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

EDUCATIVO

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
NO HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU
LATERALIDAD.

2. PROPÓSITO

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo, tienen como
intención ayudar a los niños de primer año de educación básica del Centro
Educativo “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, Catamayo, sobre todo a
quienes manifiesten dificultades de lateralidad como resultado de una falta
de estimulación temprana adecuada; recordemos pues que el éxito de una
buena escritura no se basa en ser diestro, sino en tener una lateralidad
diestra o zurda bien definida e instalada.

La definición de la lateralidad se lleva a cabo durante los primeros años de
vida del niño, siendo fundamental antes del inicio de la lecto-escritura, razón
por la cual he creído conveniente plantear lineamientos propositivos
mediante ejercicios de estimulación relacionados con la lateralidad los
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mismos que irán dirigidos al reconocimiento y a la discriminación (derecha –
izquierda). , permitiéndole al niño adquirir la lateralidad en su propio cuerpo y
luego la proyección de la lateralidad en otro cuerpo.

3. JUSTIFICACIÓN

Como egresada de la especialidad de Psicología Infantil y Educación
Parvularia y plenamente conciente de la importancia que tiene la
estimulación temprana durante los primeros estadios de vida que es en
donde el niño adquiere el sentido de la noción del tiempo y del espacio, de la
relación del mundo interior y exterior; adquiriendo la motilidad coordinada, lo
que más tarde le servirá para desarrollar una lateralidad bien definida con el
fin de ayudar a los niños a integrarse en la sociedad de un de manera crítica
y constructiva evitando que padezca sentimientos de angustia, inseguridad,
apatía y problemas de comportamiento lo cual le va a originar graves
alteraciones tanto en el medio familiar como en su vida escolar.

La educación metodológica de la lateralidad se podría resumir como una
acción pedagógica y psicológica la misma que ha de estar presidida por un
escrupuloso respeto al dominio concreto del niño; a través de actividades en
las que el niño debe hacer una elección de lateralidad dominante.
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Estas actividades de reconocimiento y discriminación completarán y
afianzarán el trabajo cognitivo e intelectual de los escolares, evitando con
esto dificultades en el aprendizaje de la lecto escritura actividades orientadas
de izquierda a derecha y las diferentes letras que no son sino signos que
tienen un valor según sea su representación en el espacio y el lugar que
ocupen en el mismo; problemas al hacer cuentas

(discalculia), torpeza

motriz, y problemas de lenguaje.

Es importante que dentro de la programación de actividades y a medida que
la lateralidad del niño vaya orientándose se tenga en cuenta los contenidos
de tipo conceptual o actitudinal iniciándose con los procesos de coordinación
psicomotríz, que son los que facilitarán que corra, salte, haga giros, vaya a
cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual (ojo-mano) que posibilitará
que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Los lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo son de
carácter lúdico; pues los aprendizajes de reconocimiento y discriminación se
llevarán a cabo en situaciones de juego, lo que dará opción a los niños para
que sean ellos mismos quienes determinen su dominancia lateral y utilizando
sus propios patrones motores, tomando en cuenta el nivel evolutivo de cada
niño y ante todo respetando su dominancia latera.
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Toda actividad se llevará a acabo partiendo de lo global para llegar a lo
específico asegurando los aprendizajes conseguidos como base para los
siguientes y dando más importancia a la variedad que a la especialización,
facilitando la integración y adquisición de una autonomía gradual de los
niños con necesidades especiales. que les permita desenvolverse en su
medio.

3. OBJETIVOS.

GENERAL



Conseguir que el niño conozca, valore y acepte su dominio lateral,
para

que

pueda

dar

solución

a

problemas

que

exijan

el

reconocimiento y discriminación de las habilidades perceptivas
básicas, relacionadas con el esquema corporal y con la percepción
espacial y temporal, en relación a sí mismo, a otras personas y
objetos.

ESPECÍFICOS



Dar a conocer a maestras y padres de familia la importancia de una
buena estimulación en los niños de primer año de educación básica
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del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
Catamayo, para lograr definir su lateralidad o predominancia manual.



Lograr a través de la aplicación de los lineamientos propositivos la
afirmación del dominio de la lateralidad en los niños que aún no han
logrado hacerlo,

de primer año de educación básica del Centro

Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, Catamayo.

4. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo se llevarán a cabo las técnicas,
métodos y materiales adecuados a cada una de las temáticas que serán
abordadas, con el fin de permitir una permanente participación en donde
se vinculen maestras parvularias y niños haciendo que cada una de las
sesiones sean dinámicas, novedosas e interesantes, con el fin de que los
niños asimilen favorablemente los contenidos y por lo tanto se logren los
objetivos planteados.

5. ACTIVIDADES
Metodológicamente se proponen diversas actividades y métodos para que
sean aplicados por las maestras parvularias y padres de familia, para ayudar
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a los niños que no han alcanzado a definir su lateralidad como resultado de
una falta de estimulación temprana.

1. ACTIVIDADES PARA APLICAR EN LA ESCUELA Y EN EL
HOGAR.
Además se pone a disposición actividades en las cuales el niño debe hacer
una elección de lateralidad dominante y en las que se pueden detectar en la
escuela y en el hogar cualquier alteración:

EN LA ESCUELA

EN EL HOGAR

(uso de la mano derecha o

(uso de la mano derecha o

izquierda)

izquierda)

Dibujar

Encender la luz

Recortar

Manejar un artefacto

Picar

Peinarse

Pintar

Cepillarse los dientes

Puntear

Tomar agua

Trozar

Abotonarse

Amasar

Abrir el picaporte

Jugar con pelotas

Usar la cuchara y el tenedor.

Patear
Pegar
Tocar instrumentos

53

Es fundamental convertir las actividades de la estimulación temprana en una
rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación de padres e
hijos, aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes herramientas de desarrollo infantil sobre todo antes y durante la
edad escolar, etapa en la cual el niño ya debe haber alcanzado su
lateralización y en función de su mano dominante lograr un diestro puro, de
mano, ojo, oído, pie, o un zurdo definido de mano, pie, ojo y oído.

Las actividades empleadas en los lineamientos propositivos como medios
para ayudar a los niños a definir y afirmar su lateralidad son:


Orientación familiar:
- Ayuda que se le debe ofrecer al niño
- Respeto por su dominancia lateral
- Tipo de trato que merece el niño.



Actividades a realizarse:
- Con las maestras
- Con los padres de familia.
- Con los niños.

DESARROLLO.

Para el desarrollo de las actividades es necesario la agilidad y creatividad de
la maestra, la atmósfera de confianza y seguridad que se le ofrezca al niño,
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a más de la participación incondicional de los padres de familia en la tarea
de recuperación.

Las maestras deben resaltar, dentro de las reuniones informativas, la
importancia de un desarrollo madurativo armónico, estimulado por el jardín y
complementado en el hogar.

Es bueno que las maestras introduzcan a los padres en el conocimiento de
los estadios evolutivos y sobre las actividades que ellos pueden realizar en
casa para favorecer la lateralidad en sus hijos, qué juegos y juguetes son
atractivos; como jugar con el cuerpo; etc, desde un lugar de padres y no de
maestro.

En los casos que sean necesarios y de acuerdo al diagnóstico, realizar
entrevistas individuales con los padres de familia para planificar la
recuperación, en qué consiste y los objetivos que se persiguen.

Pues solo si la familia comprende y colabora con la tarea preventiva o de
recuperación dentro del centro educativo, comprenderá la esencia de la
educación inicial y la importancia de estas primeras experiencias.

Siendo también indispensable que la maestra desarrolle un esquema básico
de actividades dentro del proceso educativo, tomando en cuenta las
actividades sugeridas como parte del esquema.
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2. ¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

La estimulación temprana es aquella actividad de contacto o juego que en un
niño

le permite fortalecer y desarrollar adecuada y oportunamente sus

potencialidades humanas en especial la lateralidad ya que de no ser así se
corre el riesgo de que un niño no logre tener conciencia de su lado derecho
e izquierdo no pudiendo jamás proyectar al interior de su direccionalidad,
haciéndosele muy difícil la identificación de algunas letras como la b,q ; p, d,
que radican fundamentalmente en la lateralidad.

Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la
importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.
Sin dejar a un lado y como propuesta dentro de los lineamientos planteados
en el presente trabajo, es que sea el niño quien genere, modifique,
demande, y construya sus experiencias, de acuerdo a sus intereses y
necesidades.

2.1 ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?

De un modo general la estimulación temprana está dirigida a todos los niños
de 0 a 6 años de edad, aunque es especialmente útil durante los tres
primeros años de vida y sobre todo para los niños que presentan alguna
deficiencia, retraso o riesgo de padecerlo.
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La estimulación temprana es muy útil para garantizar un mejor avance en
todas las áreas del desarrollo, para que este se realice de forma armónica y
para prevenir posible retrasos evolutivos.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS PADRES?

Al hablar de estimulación temprana, es importante informar como maestras
parvularias a los padres de familia de la importancia que tiene, para qué
sirve y como pueden ellos aplicarla en sus hogares.

Pues los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos
afectivos entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental
para la seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones
nuevas, explore y reconozca su entorno. Para lograr esto es necesario que
los padres y maestras tomen en cuenta los siguientes puntos:



Comprender los deseos y necesidades del niño estar dispuesto a
jugar y descubrir su mundo.
En el caso de las maestras, esta empatía incluye, también el
comprender las inquietudes y necesidades de los padres.



Se debe ser un excelente observador del niño y de la manera como
éste se relaciona con su medio y con los objetos que encuentra a
su alrededor.
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La observación, imprescindible para conocer al niño, debe estar
dirigida a las expresiones, gustos, preferencias, adquisición de
destrezas, y perfil de habilidades.


Ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje, las cuales
deberán reorientarse según los intereses del niño.



Conocer los principios evolutivos del niño para comprender la
secuencia natural del crecimiento, los factores que afectan el
desarrollo y la edad en que las destrezas principales son
adquiridas.

La lateralidad es un aspecto importante que se debe tomar en cuanta dentro
del proceso de estimulación temprana, especialmente para el niño de 5 a 6
años de edad, por cuanto se encuentran en la etapa de la escolaridad, en
donde es esencial que el niño resuelva problemas de orientación espacio
temporal relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura.

A través de diversas actividades estimulantes que se plantean en los
lineamientos propositivos, es posible lograr que el niño afirme su lateralidad,
esperando que cada docente encuentre nuevos modos y variantes que las
enriquezcan, poniendo en juego la creatividad.
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3. ACTIVIDADES LOGOPÉDICAS SUGERIDAS PARA LOGRAR LA
LATERALIDAD

ÁREA: Motríz
SUB ÁREA: Lateralidad
OBJETIVO: Desarrollar la lateralidad corporal en los niños que presentan
dificultades para afirmarla, en base a ejercicios de estimulación.

Los ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.

o Para discriminar el camino más sencillo es asociar derecha- izquierda
con un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una
cinta en el brazo y una cinta en la pierna se pueden usar AZULDERECHA; ROJO-IZQUIERDA.

Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

o Una vez discriminada derecha e izquierda con la ayuda de la cinta los
ejercicios se combinarán con movimientos:
Saltar con un pie derecho.
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Levantar la mano izquierda.
Mover la pierna derecha.
Golpear la pared con la mano izquierda.

o Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una
cinta, pulsera o aro en una sola mano o pierna.

o Para ir complicando la actividad, se trabajará con discriminación
derecha-izquierda, reconociendo en otras partes del cuerpo donde no
hay un soporte de referencia como es la cinta.
Le pedimos al niño, con las cintas puestas en manos y piernas:

- Tocarse la oreja izquierda.
- Cerrar el ojo derecho.
- Sacar la lengua para la izquierda.
- Inclinar la cabeza hacia la derecha.

o Juego de espejos. Los niños se juntan en pareja, colocándose de
frente. Uno da una orden y el otro debe cumplirla y a la vez copiarla.
Consigna: “haga un movimiento y pida a su compañero que haga el
mismo”.
Ejemplo: levantar el brazo izquierdo.

60

NOTA: Las primeras experiencias deben hacerse sobre el propio cuerpo.

o Este ejercicio es igual al anterior, solo que uno de los niños da la
orden y el otro la ejecuta. Ambos niños deben evaluar el resultado.

o Pedir a los niños que traigan de su casa muñecos o animales de
peluche y broches de colores. El juego consistirá en prender los
broches donde la maestra indique. Si no se usan broches se pueden
pegar etiquetas.

La consigna sería: “poner un broche en el brazo derecho del muñeco” ,
“poner un broche en la oreja izquierda del muñeco”, etc.

NOTA: La proyección de la lateralidad en otro objeto se la realiza solo
cuando el niño ha adquirido la lateralidad en su propio cuerpo.

o En este ejercicio combinaremos tres nociones:
- colores
- posiciones espaciales.
- lateralidad.

Se cuelga una tela a manera de cortina la misma que debe quedar
tensa.
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Una vez lista la cortina se reparten broches o pinzas de colores y se
da una consigna: Todos van a prender las pinzas o broches en el
lugar que les corresponde.

- Los rojos arriba a la izquierda
- Los azules arriba a la derecha.
- Los amarillos abajo a la izquierda.
Los verdes abajo a la derecha.

Si la consigna resulta compleja, principalmente si son niños
pequeños, primero se los agrupa según el color del broche y luego se
le da la consigna a cada grupo por separado.
o En el plano gráfico, se puede trabajar también la noción de
lateralidad.
Se puede usar un modelo como: el dibujo de un gato, perro, león, etc.
y pedirle a los niños que pinten:

- DE ROJO: ojo izquierdo, oreja izquierda,

mejilla izquierda, brazo

izquierdo, pierna izquierda, mano izquierda, pie izquierdo.
- DE AZUL: ojo derecho, oreja derecha, mejilla derecha brazo
derecho, pierna derecha, mano derecha, pie derecho.
o También en el plano gráfico se trabaja derecha e izquierda con
relación a un objeto; combinamos colores y posiciones como en el
ejercicio anterior.
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Consigna: Pintar.

En un gráfico de estantes lleno de libros.
- Rojo los libros de arriba a la izquierda.
. Azul los libros de arriba a la derecha.
- Verde los libros de abajo a la izquierda.
- Amarillo los libros de abajo a la derecha.

Este ejercicio puede aplicarse a otros dibujos con diferentes
actividades, utilizando la misma consigna.

o Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el de
su compañero y en su imagen frente a un espejo.

o Manipular con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo,
iniciando en la cabeza, ojo, oreja, cuello y tronco.

o Señalar en su compañero, puesto de espaldas, parte de su lado
derecho o izquierdo, esta misma actividad se realizará con el
compañero puesto de frente.

o Frente a un espejo grande y dividido en dos parte iguales, con cinta
adhesiva, el niño señalará su lado derecho e izquierdo.
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o Si su mano dominante es la derecha y tiene dominancia del ojo
izquierdo, obstruir la visión de ese ojo, para que el derecho reciba
más estímulo. Si el oído dominante es el izquierdo caso del diestro,
con una torunda de algodón obstruir ese oído, para que el derecho
reciba mayor estimulación; caso que el pie dominante es el izquierdo
tratándose de un diestro de mano, se hará ejercicios motores gruesos
pero utilizando solo la pierna derecha.

o Movimientos oculares de izquierda a derecha
o Ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho.
o Ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda topa tu ojo
derecho.
o Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral y derecha.
o Lectura de carteles de imágenes: el niño irá identificando los dibujos
del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad
puede realizarse con colores.
o Dictado de dibujos; la maestra pedirá que dibujen figuras geométricas,
controlando que el niño lo realice de izquierda a derecha.
o Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección.
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o Dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará
círculos simultáneamente en las dos hojas y con las dos manos.

4. EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo a través de un registro de logros que la
maestra debe elaborar para desarrollar la terapia de recuperación en la cual
deben constar los siguientes puntos:

1.- Valorar, respetar y aceptar el propio cuerpo.
2.- Actitud positiva hacia la superación y esfuerzo, teniendo en cuenta las
limitaciones y posibilidades propias.
3.- Confianza en sí mismo, autonomía personal y sentimientos de autoestimas, autosuficiencia y expectativas realistas del éxito.
4.- Respeto a los espacios y materiales utilizados, así como saber adoptar
medidas básicas de seguridad.
5.- Valorar la participación de las alumnas o alumnos que tengan
necesidades educativas especiales en las actividades físicas, cooperando
con ellos.
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“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, QUIENES POR FALTA DE UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA NO
HAN CONSEGUIDO LA DETERMINACIÓN MADURATIVA DE SU LATERALIDAD.
OBJETIVOS

GENERAL
 Conseguir que
el
niño
conozca
valore
y
acepte
su
dominio
lateral,
para
que pueda dar
solución
a
problemas
que exijan el
reconocimient
o
y
discriminación
de
las
habilidades
perceptivas
básicas,
relacionadas
con
el
esquema
corporal y con
la percepción
espacial
y

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Sábado 02 de mayo del

Sábado 02 de mayo

2008.

del 2008.

CRONOGRAMA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Sala de

Se trabajará los

La metodología será

Será permanente

profesores

días sábados en

de tipo participativa y

durante



Paleógrafos

horario de 15h00 a

experiencial con la

desarrollo de los



Marcadores

18h00 con un

finalidad de que los

tres talleres.

permanentes

intervalo de 20

presentes

En relación a las

y de pizarra

minutos de

interioricen

Data show o

descanso para

mensaje

retro

servirse un

conferencias durante

forma cualitativa;

proyector

refrigerio

las

es



Grabadora

Durante tres

espacios de reflexión

acuerdo



Materiales

semanas

y auto crítica acerca

actitud de cada

necesarios

del papel importante

participante.

para ejecutar

que desempeñamos

las diversas

tanto padres como

actividades

maestras

prácticas.

estimulación

RECURSOS



Introducción del taller
Justificación
Objetivos
Importancia de la
Estimulación Temprana

Dinámicas.
(una diferente para cada
día y relacionada con la
naturaleza)



en la escuela y en el
hogar.



Rompiendo

el

hielo


Presentación
del

tema

desglose

y
de

contenidos


Trabajos
grupales

Sábado 09 de mayo del
2008.

Sábado 09 de mayo
del 2009.

el
de

cuales

las

habrán

en

el

actividades serán
evaluadas

de

decir

la
para

ayudar a los niños/as
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de
a

la

temporal, en
relación a sí
mismo, a otras
personas
y
objetos.
ESPECÍFICOS




Dar a conocer
a maestras y
padres
de
familia
la
importancia de
una
buena
estimulación
en los niños
de primer año
de educación
básica
del
Centro
Educativo
“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Catamayo,
para
lograr
definir
su
lateralidad o
predominancia
manual.
Lograr
a
través de la
aplicación de

¿Qué es la Estimulación
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los
lineamientos
propositivos la
afirmación del
dominio de la
lateralidad en
los niños que
aún no han
logrado
hacerlo,
de
primer año de
educación
básica
del
Centro
Educativo
“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Catamayo.



Socialización
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1. TEMA

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA LATERALIDAD
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESCUELA

FISCOMISIONAL

“NUESTRA

SEÑORA

DEL

DE LA

ROSARIO”,

CATAMAYO, PERÍODO 2003-2004. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”.

2. PROBLEMATIZACIÓN

El escenario de nuestras vidas en la actualidad es sumamente dinámico y
cambiante, pues vivimos profundas y rápidas transformaciones en todos los
campos de la vida. Sin embargo y pese a los adelantos tecnológicos la
Estimulación Temprana en los niños sigue siendo de primordial importancia
porque no solo enriquece el desarrollo físico sino también el desarrollo
psíquico, por lo cual es muy importante que además de los objetos que se
utilicen para éste fin exista una relación familiar bien estructurada básica
para el desarrollo integral tanto de las niñas como de los niños.

La expansión de nuestra ciudad, el encarecimiento de los productos básicos,
la falta de trabajo, hogares desorganizados, la disminución de los salarios
que apenas alcanzan para sobrevivir y la emigración de los padres quienes
se han visto obligados a abandonar el país, la patria y a sus hijos en busca
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de mejores días, dejando una estela de angustia y dolor en sus pequeños
quienes se quedan en manos de parientes y hasta de terceras personas
ajenas al vínculo familiar.

Recordemos que el hogar aún mantiene un lugar privilegiado en la sociedad,
se lo considera como la primera escuela, en donde la niña y el niño, desde
que nace a pesar de ser indefenso, adquiere sus primeros aprendizajes, por
lo tanto necesita amor, cuidados especiales y sobre todo de una adecuada
estimulación de sus funciones básicas, para que crezca sano, seguro y feliz;
y para que en un futuro muy cercano se convierta en un hombre con criterio
propio que sepa tomar sus propias decisiones.

Así y aunque nadie niega la importancia de la infancia y la imperiosa
necesidad de contar en este período con las mejores y mas ricas
estimulaciones se debe admitir que tanto las experiencias de tipo positivas
como las negativas pueden producir efectos irreversibles en el desarrollo de
un niño (a).

Luego de haber realizado un breve enfoque, sobre la Estimulación
Temprana y la importancia que tiene dentro del desarrollo integral tanto en la
niña como en el niño, me

referiré a continuación, al proceso de

lateralización como resultado de una buena estimulación durante sus
primeros años de vida; debiendo considerar que no podemos hablar de una
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lateralización alcanzada antes de los tres años de edad, ya que muchos
niños en éste período realizan actividades con una y otra mano; Pero en la
edad escolar el niño (a) debe haber alcanzado su lateralización y en función
de su mano dominante lograr un diestro puro de mano, ojo, pie, o un zurdo
definido de mano, pie, ojo y oído.

“La lateralidad tiene su derivado educativo en el proceso de aprendizaje de
la lecto-escritura, la que radica fundamentalmente en la lateralidad, si la niña
o el niño no han tenido una estimulación temprana adecuada y acorde a sus
características individuales no podrán diferenciar su lado derecho o izquierdo
y no sabrán proyectar al interior de su direccionalidad, haciéndoseles difícil
la identificación de las letras (p,d; b,p), teniendo en consideración que el niño
a ésta edad está próximo a entrar al proceso de la lecto-escritura, los
mismos que se cumplen de derecha a izquierda”2.

Muchos de los problemas del aprendizaje que se presentan en los diversos
centros educativos de nuestra ciudad,

especialmente en la escuela

fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, se debe a que los niños aún no
han conseguido que uno de los lados de su cuerpo sea el dominante. Si los
conceptos de derecha a izquierda aún no están bien definidos en un niño (a)
pueden producirse otros problemas como: Trastornos en su lenguaje,
dislexias o discalculias.

2

ESPINOSA VEGA, Iván C. El Trastorno Psicológico en la edad escolar, Pág 73.
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Es posible también que se pueda detectar dificultades en la localización
espacial, lo que le impide a la niña (o) señalar cual es la derecha o izquierda
o identificar los conceptos de adelante-atrás; si estas dificultades ocurren
observar meticulosamente a la niña (o) respetando su instinto natural y
ayudarlo que consiga la destreza suficiente para evitar retrasos en su
aprendizaje.

Por todas estas reflexiones, que han sido motivo más que suficiente para
investigar esta problemática, me he permitido formularla en los siguientes
términos, “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA
LATERALIDAD DE LOS
BÁSICA
SEÑORA

DEL
DEL

CENTRO

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
EDUCATIVO

ROSARIO.”

FISCOMISIONAL

CATAMAYO,

PERIÓDO

“NUESTRA
2003-2004.

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”

De aquí se desprende la importancia y positivo impacto que la estimulación
temprana tiene en la vida y desarrollo de un niño, pues la calidad del tiempo
que los padres invierten en sus hijos, tiene beneficios incalculables. y
aunque los horarios de trabajo no permiten pasar el día entero junto a ellos
lo importante es saber aprovechar el tiempo libre para compartir y
estimularlos, haciendo que se sientan importantes y parte de una familia.
Recordando que toda actividad cotidiana, además de no costar dinero ayuda
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a definir al niño su lateralidad lo que le proporciona al mismo tiempo un
sentimiento de estabilidad y seguridad emocional.

3. JUSTIFICACIÓN.

La

Universidad

Nacional

de

Loja

se

encuentra

permanentemente

preocupada por ampliar la asimilación cognitiva y mejorar la calidad de la
educación a través del nuevo modelo por objeto de transformación, el mismo
que tiene como fin formar profesionales competentes y copartícipes del
cambio social, planteando además la necesidad de una permanente
investigación en todos los campos especialmente en aquellos que se
encuentran latentes en nuestra sociedad actual.

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,
estoy conciente de la importancia que tiene la estimulación temprana desde
el

momento

del

nacimiento

hasta

los 10

o

12

años de

edad

aproximadamente, que es cuando el niño se encuentra más susceptible al
aprendizaje, es decir que durante estos estadios la conducta (predisposición)
y las aptitudes (conductas cognitivas) están en el mayor grado de la
adquisición.

No obstante también es cierto, que la estimulación temprana que proviene
del medio externo, ya sea esta dirigida o no, es determinante en las
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diferentes áreas (motora, intelecto cognitiva, lenguaje, desarrollo emocional,
social, sensorial); para el desarrollo integral del niño, mediante una tarea
entretenida y agradable, previniendo futuras alteraciones o trastornos; Pues
todas las habilidades necesarias para la escolaridad, entre ellas la
lateralidad dependen del desarrollo y estimulación tanto en el niño sano
como en el niño con discapacidad.

Justifico además la presente investigación por su enfoque original, ya que si
bien es cierto ya se han realizado otras investigaciones similares, sin
embargo las variables de relación en este caso son de otra naturaleza, como
la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo integral de
un niño sobre todo en el área del aprendizaje y dominio de los conceptos de
derecha e izquierda.

Razones más que suficientes que me impulsan a contribuir a través del
presente proyecto investigativo a la concientización tanto de padres de
familia como de maestras parvularias de la necesidad e importancia de
estimular al niño desde temprana edad.

Para cumplir con este propósito, cuento con la desinteresada colaboración
tanto de la directora como de las maestras parvularias, que trabajan en la
escuela Fiscomisional, anteriormente mencionada, cuento además con la
formación teórico-científica recibida a lo largo de mi carrera universitaria, con
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los instrumentos necesarios como: una encuesta dirigida a los padres de
familia, una entrevista dirigida a las maestras y una prueba para determinar
la maduración de la lateralidad; con el aval bibliográfico, los recursos
económicos necesarios y con el respaldo de la coordinadora quién sabrá
guiarme con acierto y solvencia profesional; lo que me permitirá cumplir con
los objetivos que me he propuesto y así desarrollar sin inconvenientes el
presente trabajo investigativo.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL:

 Incentivar a los padres de familia y maestras parvularias la importancia
que tiene la estimulación temprana en los niños de primer año de
educación básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora
del Rosario”,

para el desarrollo y fortalecimiento de su maduración

lateral.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Verificar si la estimulación temprana que han recibido los niños del
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional
“Nuestra Señora del Rosario”, influye en el dominio de su lateralidad.
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 Conocer a través del test de Jadoulle A. el nivel del predominio
manual o lateralidad de los niños de Primer Año de Educación Básica
del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, y
como incide en el proceso de aprendizaje de la pre-lectura y preescritura.

 Construir lineamientos propositivos, encaminados a ayudar a los
niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, quienes por falta de una
estimulación

temprana

no

han

conseguido

la

determinación

madurativa de su lateralidad.
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5. MARCO TEÓRICO.
ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
CAPITULO I

5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

Antecedentes:

5.1.2

Definición conceptual.

5.1.3

La estimulación temprana un punto de partida.

5.1.4

Objetivos de la estimulación temprana.

5.1.5

Importancia del agua en la estimulaciótemprana.

5.1.6

La estimulación temprana y su

importancia en

la lateralidad.
5.1.7

La educación en los niños de 0 a 6 años de edad.

5.1.8

Metodología para la estimulación temprana

CAPITULO II

5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1

Generalidades y desarrollo de la lateralidad.

5.2.2

El cerebro- desarrollo.

5. 2.3

La lateralidad cerebral: antes de aprender a leer.

5.2.4.

Lateralidad y lateralzación.

5.2.5.

Tipos de lateralidad.
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5.2.6.

Lateralización y dominio de una mano.

5.2.7.

Prueba de lateralidad de mano y brazo:

5.2.8.

La educación de la lateralidad.

5.2.9.

Problemas y dificultades en la dominancia manual.

5.2.10. Ejercicios de recuperación:
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5.1

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

5.1.1

ANTECEDENTES:

La Estimulación Temprana se empezó a desarrollar a finales del siglo
pasado al establecer que los bebés no son adultos en chiquito y que tienen
que ser únicamente “gordos bonitos y graciosos”, sino seres que tienen que
desarrollar sus potenciales potencialidades a través de la estimulación
temprana y oportuna, afirmándose entonces que para desarrollarse
íntegramente a mas de comer necesita de los cuidados de salud y vencer
así las metas que todo niño tiene a una definida edad.
“Fue a través de los estudios de María Montesori y de Jean Piaget que se le
empezó a dar importancia y trascendencia a este tema en países como Italia
y Suecia en donde estos investigadores realizaron sus primeros estudios. En
México la Estimulación Temprana es un fenómeno reciente y que
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últimamente ha adquirido gran popularidad entre las madres jóvenes
interesadas en desarrollar el máximo potencial de sus hijos” 3.

El crecimiento del bebé y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil
porque los humano requerimos para nuestro desarrollo de muchos cuidados
médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entrono estable,
lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades que se
perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas ¿quién no se
ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un niño pequeño?.

Pues el niño es un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos maestros,
padres y madres de familia, se imaginan, un ser potenciado por los
estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos aspectos,,
intelectualmente precoz a sus padres de generaciones anteriores. Ante este
escenario la estimulación temprana constituye una herramienta válida para
favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el
descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, así como también su
adaptación al cambiante mundo social y tecnológico.

5.1.2

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.

 QUÉ ES.

Con el término Estimulación Temprana, se describen todos aquellos
programas diseñados para niños, cuyo objetivo es desarrollar y optimizar sus
3

INTERNET: Programa Encarta.
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habilidades durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial más
fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Para entender mejor la importancia de la Estimulación Temprana y su efecto
en el desarrollo del infante es importante considerar el aspecto neurológico
del ser humano para lo que es necesario conocer conceptos básicos del
funcionamiento del cerebro.

El cerebro humano es un órgano de gran complejidad y quizá el más
preciado de nuestro cuerpo, aunque también el más vulnerable y débil, es el
órgano desde el cual se dirigen y organizan todas las demás funciones del
cuerpo humano: coordina el movimiento, percibe sensaciones, controla el
equilibrio fisiológico de cada órgano, controla el equilibrio hormonal, controla
las respuestas emotivas, el sueño y la vigilia, la percepción del ambiente
etc., y lo más importante, es el soporte sobre el que se asientan las
facultades más altas del hombre que son la inteligencia y la voluntad.
Le llamamos “Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o
juego que se le da al niño (a) en las primeras etapas de su vida, con el fin de
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y
afectivas, mediante unos

programas sistemáticos y secuénciales” 4.

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que
aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una
4

JORDI San Salvador. Estimulación precoz en los Primeros años de vida. Pág., 29-31.
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sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental,
que le facilite el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a
si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad.

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para
desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender
sorprendente. Se la concibe también como un acercamiento directo, simple
y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las
alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje y
sobre todo estrechando los lazos de afectividad.
 A QUIÉN VA DIRIGIDA.

De un modo general la estimulación precoz está dirigida a todos los niños de
cero a seis años, aunque es especialmente útil durante los tres primeros
años de vida y sobre todo para los niños que presentan algunas deficiencias,
retrasos o riesgos de padecerlos, en cualquiera de las áreas del desarrollo,
así como para las familias y maestros.

La estimulación temprana se utiliza especialmente para los denominados
niños de alto riesgo, biológico o ambiental (déficit sensoriales, bajo peso al
nacer o alguna causa de origen socio-económico,) aunque no estén
necesariamente asociadas al retraso en el desarrollo. En los niños normales
la estimulación temprana y sobretodo adecuada es muy útil para garantizar
un mejor avance en todas las áreas de desarrollo, sobre todo en aquellas
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que le permitan desarrollar la afirmación de su lateralidad y con ello evitar
futuros problemas en su aprendizaje, haciendo que este se realice de forma
armónica y sin retrasos evolutivos.

Por principio y como sistema preventivo, debería aconsejarse siempre,
fundamentalmente si se observa en el niño alguna razón para suponer que
tiene dificultades en para desarrollarse con normalidad y así evitar cualquier
posible riesgo.
 CÚANDO SE APLICA.

En general se ha considerado que la estimulación temprana se aplica en los
primeros años de vida, es decir, entre el nacimiento y el segundo y tercer
año. Esto se debe a que el tiempo en que biológicamente está justificada la
estimulación temprana, en tanto que parte de ella se basa en la plasticidad
del sistema nervioso en estos primeros años.

Así, durante años los servicios de estimulación temprana han trabajado con
niños de 0 a 4 años de edad, y el vacío existente en cuanto al seguimiento
de estos niños hasta la edad de escolarización obligatoria hacía que los
equipos asumieran la responsabilidad de su tratamiento, control y
supervisión hasta los seis años.
“la edad de inicio de la escolarización obligatoria continua siendo a los seis
años, pero se reconoce como periodo educativo el comprendido entre el
nacimiento y los seis años y se regula la educación infantil en dos ciclos, el
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primero de cero a tres años, y el segundo de tres a seis años.” 5 Por
consiguiente, los programas de estimulación temprana cada vez más van
dirigidos a los niños hasta los tres años; en cualquier caso las técnicas de
estimulación temprana deben empezar a aplicarse cuanto antes mejor, lo
cual significa desde los primeros días de vida.
 POR QUÉ SE APLICA.

La estimulación temprana debe aplicarse porque las experiencias e
investigaciones han demostrado ampliamente que si se estimula a los niños
desde su más temprana edad, en lugar de dejarlos a merced de las
reacciones naturales de sus padres y familiares, que a veces se complican
con sentimientos de rechazo, culpabilidad, vergüenza, etc., es posible
mejorar sensiblemente a dichos niños e incidir de forma positiva en la
aceptación por parte de sus padres que, de este modo, con el tiempo, se
vuelven mas estimulantes para su hijo. Los padres de niños con problemas,
en general, no superan dichos sentimientos de rechazo hasta pasado cierto
tiempo (tiempo que es crucial en el desarrollo del niño) o lo pierden por no
saber que hacer o por dedicarlo a dudas y viajes de un lugar a otro.

Algo similar ocurre con los padres inexpertos que no conocen todos los
pasos del desarrollo de su hijo o que carecen de información y preparación
o, a veces, que reciben consejos populares contradictorios. Como
consecuencia, ven pasar estos primeros años de la vida de su hijo de una
5

MORALEDA, Mariano, Psicología Evolutiva, Zaragoza España, pág 124
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forma muy rápida, sin intervenir apenas en motivar y facilitar el avance de
sus aptitudes y teniendo en general una actitud pasiva o dubitativa.

Por otra parte, existen fundamentos teóricos y experimentales. Los
fundamentos teóricos están representados por los avances conseguidos por
la psicología de la conducta, la neurología evolutiva y la psicología del
desarrollo, que han permitido poner de relieve que los bebés, al nacer, no
han concluido su proceso madurativo en el sistema nervioso. Ello les
confiere una gran plasticidad, que ya no tendrán más adelante, y que puede
ser aprovechada precisamente en los primeros años de vida. Sus
fundamentos experimentales los proporcionan múltiples investigaciones
realizadas con animales, e incluso observaciones en niños, que demuestran
la importancia decisiva que tienen los estímulos ambientales sobre el
desarrollo humano.
 PARA QUÉ SE APLICA.

La estimulación se la debe aplicar a un niño con la finalidad de contribuir, lo
más pronto posible, a mejorar los resultados que hasta ahora cabía esperar
en ciertas deficiencias. En algunos casos estos pueden traducirse en
mejoras sustanciales en el coeficiente de su desarrollo, la integración social
y la personalidad especialmente por que impide que las deficiencias iniciales
empeoren la situación, y de este modo, logra que en lugar de disminuir los
coeficientes de desarrollo y acentuarse los problemas, éstos mejoren.
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La estimulación temprana puede obtener mejores resultados, aunque a
primera vista sean los menos reconocidos, pero que con seguridad a la larga
se pueden notar en los índices de fracaso escolar, es en los niños que
aparentemente parecen no necesitarla, pero que luego, pasados unos años,
conforman el grupo conocido como de deficientes ligeros, superficiales o
borderlines. Probablemente ellos podrían estar en el grupo de la normalidad
si se hubieran beneficiado de la estimulación temprana.

En síntesis estimulación temprana tiene como finalidad, el intervenir lo más
tempranamente posible en el desarrollo de cualquier bebé para mejorar en lo
posible el probable resultado que de otro modo cabría esperar antes, cuando
no se tomaba estas medidas.
 DÓNDE SE APLICA.

La práctica de estimulación temprana tiene dos posibilidades muy claras en
cuanto al lugar donde se debe aplicar: en un centro especializado o en el
propio hogar del bebé. Suele coincidirse en que en los primeros meses es
más conveniente que la estimulación temprana suela ser realizada en el
propio domicilio del niño. Existen, en cambio, discrepancias en cuanto a si
esta estimulación deba aplicarla un especialista o los padres. Parece que
esta última alternativa tiene más defensores siempre que no ocurran
circunstancias especiales que la hagan desaconsejable o difícil.
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La mayoría se inclina por que los padres acudan periódicamente al centro y
allí se les informe de cómo estimular a sus hijos, al tiempo que se los
controla y sigue en sus avances y trabajo.

Las mayores diferencias de opinión se plantean después de estos primeros
meses, pues mientras que unos aconsejan que los niños acudan a centros
preparados para tal efecto, otros indican que los padres pueden
perfectamente llevar a cabo en sus propios domicilios. Cabe así mismo la
posibilidad de que se aconseje la integración del niño a un centro de
educación infantil, en cuyo caso parte de la responsabilidad que nace en el
educador y personal especializado encargado de su seguimiento.

Personalmente creo que éste es un problema cuya solución debe adecuarse
a las necesidades que el entorno social plantea para cada caso y, por
consiguiente, debe ser el equipo, de acuerdo con la familia, quien toma la
decisión que sea mejor para el niño teniendo en cuanta todas las
circunstancias.

Cualquiera de las posibilidades puede aportar elementos positivos al
desarrollo del niño y lograr los objetivos propuestos si estos son elaborados
con realismo y teniendo en cuenta todos los factores y si, al mismo tiempo,
se realiza de forma bien organizada y controlada. Lo importante es saber
elegir bien la formula más idónea para cada caso una vez valoradas las
distintas circunstancias que concurren.
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 QUIÉN LA APLICA.

Es conveniente que la estimulación temprana la apliquen los padres, cuando
los niños presentan un desarrollo normal, en cambio, la estimulación
temprana a niños con deficiencias debe ser aplicada por personal
perfectamente preparado en este sentido, responsable y consiente de su
trabajo, conocedor del desarrollo neurológico y evolutivo normal del niño,
con experiencia en el campo de la subnormalidad para no incurrir en el error
de forzar las situaciones.

Los padres también pueden aplicar esta estimulación temprana siempre y
cuando estén asesorados contando con el seguimiento de un profesional o
equipo especializado en estimulación temprana, que dirija y confecciones los
sucesivos programas que se han de aplicar al niño, al tiempo que enseñe
como hacerlo a los padres.

PAPEL DEL FACILITADOR
Ya se ha dicho que la estimulación temprana no busca “exponer” al niño a
una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que éste las genere y
las construya.

Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto quien pasa en un
facilitador de experiencias. Por tanto, ya no son válidas las directrices de
“ahora haz esto” o “esto se hace así”.
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Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos
existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividad mental
y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, deberá ser
capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y percibir sus
expresiones de placer e interés..

LOS PADRES Y MAESTROS COMO FACILITADORES.

Los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos afectivos
entre la madre el padre y el bebé constituyen la base fundamental para la
seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones nuevas y
explore su entorno sin temor.

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para
compartir con sus hijos, situación que los pensiona y les provoca
sentimientos de culpabilidad. Los maestros, como facilitadotes, deben
generar situaciones de juego compartido entre los padres y el niño, en un
ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de afecto.

En situaciones especiales, como es en el caso de padres e hijos que no
mantienen un nivel de interacción adecuado, el papel del maestro como
facilitador será servir de modelo para favorecer una relación de calidad. Así,
el docente les enseñará de manera natural como jugar, comunicarse, poner
límites de conducta y estimular el desarrollo.
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 CÓMO SE APLICA.

Para que la estimulación temprana sea realmente útil y fructífera debe
aplicarse de un modo muy responsable, y ello implica la elaboración
específica y concreta de un programa individual de estimulación para cada
niño, ya que éste se concreta en su propia referencia y control. Estos
programas se elaboran a partir del diagnóstico y del análisis de una serie de
pautas de observación y escalas de desarrollo.

Es el proceso terapéutico-educativo que pretende promover y favorecer el
desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño.

Esta modalidad prestacional se subdivide en dos ciclos:

a) de o a 18 meses: atención individualizada tendiente al afianzamiento del
vínculo madre-hijo para favorecer el desarrollo de conductas psico-motrices
adecuadas.

De 18 a 48 meses: afianzamiento de las conductas adquiridas y promoción
para la adquisición de otras acordes a su nivel madurativo para mejorar su
proceso evolutivo y lograr una más adecuada inserción social. Atención
individual, atención grupal: hasta un máximo de 4 concurrentes. Continuidad
del tratamiento.

De 3 a 6 años: durante este período puede continuarse con el tratamiento de
estimulación temprana en aquellos casos que:
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No hayan alcanzado los objetivos del desarrollo madurativo requeridos para
su ingreso a la etapa pre-escolar

La detección y determinación de la discapacidad se haya realizado en este
período y requiere este tipo de tratamiento antes de la iniciación en una
etapa pre-escolar.

El tratamiento de estimulación temprana es aconsejable para todo tipo y
grado de discapacidad, debiéndose seleccionar el servicio de acuerdo a la
patología a tratar y el tratamiento de acuerdo al grado de la misma.

OBJETIVOS PRINCIPALES:




Restablecer el equilibrio familiar.
Incorporar a los padres en la tarea de apoyo a su hijo.
Poner el acento en los logros y posibilidades del pequeño.



Revalorizar la imagen que los padres tienen de su hijo.



Revalorizar la imagen de los padres reactivamente distorsionada.



Fortalecer el vínculo padres-niño.



Evaluar, tratar, limitar la discapacidad, rehabilitar, compensar o
sustituir.



Escuela para padres con hijos desde la gestación hasta los 3
años.
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Una atención especial anticipada: antes de nacer el niño y cuando exista
una detección de anormalidades realizadas por el obstetra o ecógrafo),
como tarea anticipatoria de dificultades particulares que se presentarán, a
través de charlas de orientación, información y contención a los padres, para
favorecer una mejor disposición de éstos para recibir a su bebé.

Ha sido suficientemente demostrado y comprobado la enorme importancia
que tienen los modos de comunicación entre el bebé y su mamá, y su
incidencia en probables perturbaciones en el proceso de hacerse persona un
niño (constitución de lo mental).

Este campo, poblado de limitaciones y potencialidades, será transitado con
logros a veces tan insignificantes (en apariencia) por considerarse tan
obvios, que casi pasan desapercibidos para los padres, a pesar de su gran
sentido, y su gran implicancia en el crecimiento y desarrollo del pequeño.

Si nos remitimos en esta etapa, a situaciones con niños afectados por
alguna condición que altere el normal desarrollo integral, la consulta con un
especialista se hace más que necesaria cuando apura el alto riesgo en
lactantes y deambuladores. Será altamente beneficioso tanto para el niño así
como para sus padres, quienes en estas circunstancias necesitan
fundamentalmente de contención y orientación, pues el nacimiento de un
niño que, lejos de despertar la alegría esperable, nace con perturbaciones,
genera una situación de shock y desestabilización, por lo inesperado,
apareciendo estados de confusión, bloqueo para comprender, ansiedades,
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temor a ser inadecuados en la comunicación con su bebé, culpas,
alteraciones de índole vincular en la pareja (divorcio, por ejemplo), muchas
veces la madre se debate entre el duelo del hijo imaginado (sano) y siente al
niño afectado, como un impostor o un desconocido.

Este desencuentro precoz, antes de quedar profundamente instalado, es al
que se dirigirá la intervención temprana para reconstruir los aspectos
dañados de la función materna, y otorgarle elementos de sustentación en
esta lucha que ella libra, ya que las consecuencias de un distanciamiento
afectivo materno serán graves, y si es prolongado caerá con facilidad en la
irreversibilidad de su instalación, creándose probablemente una suerte de
desconexión vincular entre el niño y ella, perdiendo la oportunidad de
organizar

de un

modo

más coherente este

encuentro,

quedando

comprometida su condición de devenir persona.

Podrán aparecer también ante esta desilusión, situaciones que irán desde la
sobreprotección hasta una negación de los hechos, tratando de ignorar el
problema, no favoreciendo con estas reacciones al recién nacido, quién
tanto por su misma condición de incompletud e inmadurez natural, como por
su minusvalía no natural, necesitará, él también, de un recibimiento aún más
especialmente organizado que en situaciones normales. Muchas veces en
estos casos se suman a estas dificultades alguna descompensación extra,
intrínseca a su deficiencia o enfermedad y quedan sometidos a una
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deprivación, sea sensorial o aún afectiva, debido a la emergencia del
tratamiento clínico o quirúrgico que en cada caso se precise.

En estos casos al bebé se le sustituye el "calor" materno por un contacto con
un medio extraño, agresivo, con alimentos sustitutos, canalizaciones,
posiciones anómalas, aislamiento, mientras la madre desconoce todo lo que
está ocurriendo con su bebé, y llevada por un estado de ansiedad esperable,
se siente inútil y culpable, a veces, por no haber podido traer al mundo un
hijo "normal" o sano.

De allí que es importante aclarar, que la Intervención Temprana no está
dirigida solamente a bebés en déficit orgánicos específicos como por
ejemplo Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Disminución Visual,
Disminución auditiva, etc., sino también a bebés que sufrieron, sufren o
sufrirán determinados tratamientos que necesiten inevitablemente una
separación transitoria de su madre, o incluso sin separación, pero que
padecen un trastorno o retardo en su desarrollo; orientando a ésta y
compensando al niño, tratando de reparar ese agujero afectivo del modo
más organizado posible.

De aquí que sea tan conveniente que estos padres cuenten con un espacio
que les brinde un intenso apoyo con una buena información inicial y
orientación adecuadas, durante todo el tiempo que sea necesario, hasta
lograr en el mejor de los casos, una aceptación que beneficiará al pequeño,
pudiendo comprender que independientemente d sus esperanzas sobre
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cirugía, tratamientos curativos, o mágicos, es imprescindible la intervención
temprana que posibilite el mejor cumplimiento de las diferentes etapas de
desarrollo correspondientes, y una psicoprofilaxis del vínculo MaternoPaterno-Filial.

El abordaje terapéutico de un niño en sus primeros tres años de vida, tiene
características que le son propias más allá de la patología que afecta al
pequeño.


Deberá mostrarse en la medida de lo posible a los padres las

pautas de maduración, crecimiento y desarrollo, como así el proceso
de estructuración de lo mental, que el niño irá cumpliendo
positivamente, para que éstos comiencen a ver los aspectos normales
de su bebé (...)


La

Intervención

Temprana

terapéutica

se

realizará

no

solamente con entrevistas individuales con los padres (además del
trabajo específico con el bebé), sino también trabajando con grupos
operativos de parejas que se encuentren en la misma situación,
orientándolos para encontrar un camino de encuentro, aprendiendo
cómo actuar para vincularse con su hijo, ofreciéndoles lo que el niño
necesite aprender para que sus limitaciones no sean del todo
definitivas y sus posibilidades coaguladas. Se instalará así un circuito
de retroalimentación afectiva organizado.
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Se

rehabilitará,

detendrá

o

compensará

el

trastorno,

restituyendo en lo posible el equilibrio familiar. Se les posibilitará a los
padres de sentirse importantes en una tarea en común con sus hijos.

Una vez completado el período de tratamiento en Estimulación Temprana
Especial, deberá continuarse con otras terapias como Psicopedagogía
Inicial Terapéutica en grupos de pre-jardín.

5.1.3

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina
agradable que vaya estrechando cada vez mas la relación madre-hijo,
aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes

herramientas

de

desarrollo.

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y
debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando
áreas de:


Control postural y desarrollo psicomotor.



Coordinación visomotríz.



Conducta adaptativa.



Lenguaje.



Área social.
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Estas áreas han dado lugar al desarrollo de varias escalas concebidas con el
fin de obtener unos coeficientes de desarrollo en la primera infancia. Entre
ellas se incluye la desarrollada por O. Brunet e I. Lezine en Francia, que
actualmente es una de las más conocidas y utilizadas.

El desarrollo según explica Charlotte Bühler es una sucesión regular de
ciertas consecuciones y modos de conducta que se llevan acabo
paralelamente

con

el

crecimiento infantil, los cuales se

alcanzan

habitualmente a cierta edad, y que el desarrollo puede verse influido por
factores ambientales. Son varios los factores importantes en el desarrollo.
Uno de ellos es la maduración “que procede paso a paso y regularmente”

Masajes y caricias:

Otro camino para conocer el mundo.” Las caricias y los masajes pueden
estimular al bebé (ya que activamos unas de las principales vías de entrada
de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz”6.
Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda
valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales.

También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es
mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.

6

INTERNET. Google. Estimulación Temprana.
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Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la
comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con
el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando
continuamente.

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una
habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando
funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema
nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área
de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución
ordenada. La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo,
es decir primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del
centro del cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la
función de los dedos de la mano. Es muy importante que usted busque
información acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las
áreas que éste ocurre para promover y favorecer el desarrollo armónico del
niño en sus diferentes etapas.

5.1.4

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA UN PUNTO DE PARTIDA.

Pudiéramos considerar a la estimulación temprana como el conjunto de
acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales y sociales
del niño, a prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las
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alteraciones

motoras,

los

déficit

sensoriales,

las

discapacidades

intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción
de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una vida inútil por la
alegría de una existencia útil y transformando los sentimientos de
agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración y esperanza.

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la estimulación
desarrolla la inteligencia y genera amor. Su gran objetivo es mejorar la
calidad de la vida y lo logra al aprovechar al máximo el vasto potencial
existente en el sistema nervioso central (SNC) del niño, despertando
capacidades

dormidas,

recuperando

restos

anatomofuncionales

y

desarrollando nuevas posibilidades.

Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor
desarrollo por adiestramientos y estimulaciones para que,

"el bebé se

exprese y crezca apropiándose de su propio deseo". Pero también cuenta
con la capacidad humana de responder al estímulo social: a la sonrisa, la
caricia, el estímulo físico o verbal. Por lo tanto, la estimulación tiene una
esencia social.

Es necesario considerar áreas o disciplinas como crecimiento y desarrollo,
neurodesarrollo

y psicomotricidad, nutrición, lingüística,

vigilia-sueño,

conducta y aprendizaje.
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PUNTOS IMPORTANTES PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

 El cerebro crece de acuerdo al uso, exactamente igual que en
la misma forma crece el músculo con el ejercicio sistemático.
 El cerebro crece porque la función determina la escritura.
 El cerebro crece a una velocidad increíblemente rápida
durante los primeros treinta meses de vida, a una velocidad
alta después de los treinta meses y a una velocidad lenta
después de los seis años de edad.
 Entre más pequeño sea el niño los resultados de la
estimulación temprana serán más rápidos, más grandes y con
menos esfuerzos.
 El aprendizaje antes de los tres años es un medio para
estimular al cerebro más que aprender conceptos.
 Los estímulos deberán ser lo mas natural posible.
 Deberán

realizarse

en

forma

repetitiva,

organizada

y

sistemática.
 Evitar situaciones de estrés o angustia en el niño, la
enseñanza aprendizaje deberá realizarse con gusto entre
ambas partes.
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3.1.5 ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL HOGAR.
“El desarrollo de programas lo más rápido posible es importante, sobre todo
los realizados dentro del hogar por los propios padres y bajo la supervisión
de un equipo responsable y especializado en el tema”7. No queriendo decir o
invalidar con esto que la otra alternativa que se materializa en centros de
estimulación precoz, los cuales son de gran utilidad.

Han sido varios los que han demostrado que la estimulación precoz en el
hogar es una realidad perfectamente realizable e incluso muy positiva, sobre
todo durante los dos primeros años de vida del niño, no obstante hay que
tener varia cosas presentes cuando se realiza la estimulación precoz en
casa:
 Es necesario ser constante,
 Hacer la enseñanza divertida ,aprovechando todos los mementos
del día, todas las actividades usuales,
 Tratar de incluir al niño en todas las actividades sociales, para que
de este modo no solo aprenda en casa, sino también de sus
compañeros.

Hay que trabajar diariamente. Es muy importante ser riguroso en este
sentido. Si se empieza ha fallar un día, luego van apareciendo el cansancio y

7

BONNET, M. Y BONNET G: Paternidad moderna: como seguir y estimular los progresos en el
niño, Barcelona. Pág. 160.
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la desesperanza. Hay que procurar lograr algo cada día. Dejar al niño que lo
intente una y otra vez. No hay que darle prisa sino dejar que lo haga por sí
mismo aunque le cueste o tarde. A veces como dicen Joaquina Júdez
Fageda y Gloria Ruiz de Cuvi, “Existe un cierto grado de fatigabilidad y es
entonses cuando proponen que se integre en el programa una educadora
dentro del ámbito familiar”.

Esta es una posibilidad que nunca hay que desestimar si la estimulación
precoz se realiza en casa, ya que si la madre trabaja o tiene otros hijos, es
muy probable que no pueda estar el tiempo suficiente, ni con la tranquilidad
y la paciencia necesarias con el bebé.

En estos casos hay que evaluar cual es la solución más adecuada. Si el niño
es muy pequeño, tal vez una ayuda en el hogar para las actividades propias
de la casa, que dejen tiempo libre a la madre para estar con el niño una
estimuladora que acuda al domicilio sean las soluciones propias. Si el niño
es más mayor, quizá sea oportuno llevarlo a un centro preparado.

En casa en todas las actividades cotidianas que se realizan, en la relación
que entre los padres y el niño se establecen a cada momento, hay un gran
número de posibilidades estimuladoras. Conocerlas facilitará ponerlas en
práctica y se eviten todos aquellos aspectos que podrían resultar negativos.
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 RECURSOS ESTIMULANTES Y AMBIENTES IDÓNEOS

Todo cuanto expondré a continuación sirve de aplicación tanto en el hogar
como en los centros de estimulación temprana.

Sin embrago resultan ser más específicos para la casa donde vive el niño,
ya que de lo que se trata es que los padres sepan descubrir en ella todo
cuanto sea útil para el buen desarrollo de su hijo y aquello que resulte
negativo. Por lo general, un centro de estimulación precoz, ya está diseñado
pensando en todos estos aspectos que aquí se señalarán.

o En lo que se refiere al lenguaje:

Es importante hablarles mucho a los niños y explicarles lo que se está
haciendo; hay que hacerlo lenta y claramente realizándonos nosotros
mismos las preguntas y respuestas.

Aprovechar los conceptos de carga emocional (papá, mamá, etc.).
Utilizar frases cortas, conceptos sencillos, no usar nunca lenguaje infantil,;
hay que repetir el nombre de las cosas que tengamos a la vista varias veces,
y no interrumpir la conversación que él pueda realizar.

Hay que aprovechar todos los momentos del día, pero especialmente los de
mayor intimidad con el niño: el baño, la comida, al acostarse. En estos
momentos le hablaremos con dulzura, despacio y claramente.
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Hay que coger al bebé en brazos a menudo, nunca abandonarlo todo el día
en su cuna, procurando que sus hermanos también colaboren en estas
actividades.

Hay que evitar la sobreprotección: estar por él, pero también dejarle hacer,
que experimente por sí mismo el ambiente en donde vive.

Los padres deben tener fe en lo que hacen, en que se conseguirán
resultados, y comunicarle esa seguridad, esas ganas de hacer cosas. A
veces se requiere mucha paciencia. Pero es necesaria. La prisa, la
impaciencia, conducirán seguramente al fracaso del programa. No se debe
forzar al niño. Él avanza según su ritmo, nosotros debemos favorecerlo, pero
no forzarlo.

Los padres pueden conseguir objetivos importantes con simples actividades
en la casa, como, que el niño sople, mire luces o una cerilla encendida,
atienda a sonidos, coja y nos de objetos, siga el ritmo de canciones que le
cantemos, aprenda a tomar los cubiertos y utilizarlo, adquiera unos hábitos
de limpieza, se acostumbre a un horario, etc., todo ello siempre con la
debida orientación de los especialistas para realizar cualquier actividad en el
momento indicado.

El niño debe conocer su propia casa, pero también necesita jugar al aire
libre, salir, gozar de cierta libertad. La televisión, la radio, los aparatos
musicales, todos ellos pueden ser útiles si se emplean adecuadamente. En
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cualquier caso, los estímulos deben ser siempre lo más claro posibles,
sencillos y tranquilos. El niño debe darse cuenta de que existen y fijarse en
ellos. Por lo tanto, deben ser capaces de provocar una respuesta en él. Un
grupo de estímulos desordenados o mezclados raramente servirán de algo.

Habrá momentos en que deberá permanecer solo en su cuna o en su
habitación. Si está en su cuna no es interesante que permanezca muchas
horas echado sobre su espalda, pues de eso modo solo verá una superficie
lisa: el techo. Hay que procurar cambiarle de posición o colocarle colgantes
que le estimulen la vista, el oído, y la coordinación viso motriz. Si está en su
habitación es interesante que pueda moverse si lo desea y pueda observar y
manipular una variedad de objetos.

Algo que no deben hacer los padres es comparar a su hijo con otros niños.
Estos siguen sus propios patrones. En lugar de darle de comer primero al
niño y ponerlo luego a dormir para comer los padres, tal vez sería mejor que
comiera con ellos para que pueda observarlos. La imitación tiene gran
importancia y esta se desarrolla viendo lo que hacen los demás.

En las actividades diarias los padres deben estar atentos a su lenguaje
usual. En lugar de decirle “cuidado” “te caerás” “mal”, etc. hay que eliminara
esos vocablos que restringen su actividad e incluir los que favorecen y
estimulan, como, “bien”, “adelante” “ya lo consigues”, etc.
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La relación diaria permite realizar ejercicios que desarrollan su sentido del
equilibrio, la psicomotricidad, como balancearlo, mecerlo, es decir, hacer
todos los juegos que realizan los padres con sus hijos; lo que implica
movimiento, descubrir la fuerza de la gravedad, la inercia, etc.

Cuando algo sale mal no hay que desmoralizarse, ni reñir al niño, ni
culpabilizarlo a él por ello. Lo mejor en esos casos es quitarle importancia y
pasar a otra actividad que pueda realizar para terminar todos satisfechos.
Dejar para mañana la que no sale y afianzar la que se ha conseguido. No
hay que demostrara decepción o tristeza.
Conforme va creciendo hay que ir potenciando el juego en general: la pelota,
recortes, canciones, juegos de gimnasia, trabajos manuales. Cuando se
desea que haga algo, hay que dar las órdenes precisas y claras.

Repetirlo si es necesario hasta que lo comprenda bien. Si se trata de
apartarlo de una mala costumbre es preferible, en lugar de reñirlo o pegarle,
atraer en ese momento su atención hacia otra cosa más estimulante. Todo
esto forma parte de los consejos generales que normalmente se dan a los
padres.

Hay otras cosas que son de interés para los padres que realizan la
estimulación precoz en casa. La habitación donde pasa la mayor parte del
tiempo el niño en sus primeros años reviste gran importancia. Se la debe
adecuar convenientemente. Debe ser espaciosa, de modo que cuando el
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niño empiece a gatear o a intentar andar pueda moverse con libertad en ella
y practicar los juegos que le gusten.

También es muy importante la luz. Si es posible, debe tener grandes
ventanales, por supuesto adecuadamente protegidos, pero de forma que
permitan el paso de la claridad, de la luz del sol, y que a través de ella el
niño pueda observar lo que hay fuera.

Hay que evitar en ella los ruidos. La habitación debe ser tranquila y
silenciosa, pero no con el objeto de que permanezca así todo el día, sino
para que, cuando se introduzcan sonidos agradables (la voz de los padres,
música, el canto de algún pájaro, ritmos), el niño pueda discriminarlos
perfectamente y reaccionar a ellos, acostumbrándose a distinguirlos.

El mobiliario tiene también gran importancia. Por lo menos el de su
habitación debe estar adaptado a él: sillitas y mesa pequeñas donde pueda
sentarse adecuadamente, juguetes didácticos, etc. Es muy bueno que
disponga de un espejo en el que pueda mirarse, reconocerse, ver las partes
de su cuerpo, y ante el que aprender a vocalizar, reír, etc.

La temperatura es otro factor que se ha de tomar en cuenta: Hay que,
mantenerla de acuerdo a la época del año y con los consejos que al
respecto reciban sus padres y a las circunstancias concretas que atraviesa
el niño. Aunque se sigue insistiendo en que hay que aprovechar todos los
momentos de la vida para estimular al niño, se debe recordar que es
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fundamental reservara específicamente un tiempo diario para realizar la
estimulación precoz programada y llevar su control. Esta perseverancia y
obligación resulta imprescindible para no caer en el olvido o en la rutina
diaria con el consecuente abandono.

INFLUENCIAS DEL ENTORNO FAMILIAR

Desarrollo emocional del niño:

1. La adaptación social y emocional del niño es tan importante como
su nivel intelectual.
2. Del nacimiento a los dos años es un período extraordinariamente
plástico para la personalidad en desarrollo.
3. La madre es el principal representante de la sociedad futura y quien
ejerce mayor influencia sobre el niño.
4. La actitud equilibrada, maternal y tierna, proporciona un mejor clima
de seguridad que favorece la futura estabilidad emocional del niño.

Cualidades deseables en el hogar:

 Disciplina firme pero amorosa y con pocos castigos.
 Alentar la exploración y la búsqueda.
 Alabanza y reconocimiento.
 Alentar la independencia y evitar la sobreprotección.
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 Tolerancia y comprensión hacia la mente del niño en desarrollo.
 Establecer un buen ejemplo.
 Ambición pero no sobre ambición para el niño.
 Actitud sensata hacia el sexo y hacia los demás.
 Provisión de material de juego conveniente.
 Alentar la responsabilidad, la auto confianza y la iniciativa.
 Permitirle equivocarse y aprender de ello.
 Enseñar a discutir y a preguntar,
 Enseñar la persistencia.
 Permitir la creatividad.
 Dar oportunidad de ampliar el vocabulario.
 Claridad de lenguaje, leerle.
 Proporcionar experiencias fuera de casa.
 Ambiente exigente pero democrático.
 Permitirle ver las actividades de la casa, desde los primeros días.
 Amor y seguridad.

5.1.6

IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA ESTIMULACIÓTEMPRANA.

Veamos a continuación las ventajas del agua en el desarrollo de la
estimulación temprana:

El objetivo de la estimulación temprana en el agua es aprovechar las
propiedades de este medio líquido para desarrollar y optimizar las
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habilidades del infante durante el tiempo en que el cerebro tiene su potencial
más fuerte, esto es en los primeros tres años de vida.

Cabe aclarar que con la estimulación temprana en el agua no se propone
acelerar el desarrollo, en el sentido de forzar artificialmente habilidades o
capacidades, consiste más bien en proveer una amplia gama de
oportunidades en las que el bebé puede ejercitar plenamente sus
capacidades innatas a través de la atención del adulto de preferencia sus
padres. No se limita sólo a enseñar a nadar sino que conjuntamente propone
lograr un desarrollo integral, en el que el alumno pueda alcanzar en forma
plena sus capacidades de movimiento y sensaciones en el agua



EL PAPEL DE LOS PADRES.

Los padres juegan un papel importante en el programa de estimulación
temprana en el agua, ya que ellos deben ser los primeros maestros de sus
hijos.

Algunas de las ventajas que obtienen los padres al tomar la clase de
natación con sus hijos son:
• Los padres sobre protectores y aprehensivos van aprendiendo a confiar en
las capacidades de sus hijos a medida que los observan desenvolverse en
las clases, poco a poco se van sintiendo más seguros y les dan mayor
libertad.
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• Aprenden a ser padres respetuosos de la autonomía de sus hijos.
• Adquieren mayor seguridad para manejar y sostener a sus bebés dentro y
fuera del agua, lo que permite una interacción más suave, relajada y
divertida.
• Los papás aprenden mucho de sí mismos y de sus hijos sobre sus
emociones, sentimientos, miedos y pensamientos, además se hacen
conscientes de sus ideales educativos.
• Viven más de cerca el desarrollo de sus hijos, ya que tienen un
seguimiento cercano del logro de nuevas habilidades.
• El bebé es capaz de percibir las emociones de sus padres, se van abriendo
canales de comunicación entre ambos y mejorando la confianza.
• Los padres brindarán al bebé la seguridad que él requiere.

5.1.7 LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU

IMPORTANCIA EN

LA LATERALIDAD.

Cada niño establece una relación distinta con sus padres. También los niños
de una misma familia reaccionan de una forma distinta, cada niño es un ser
diferente y a menudo el trato que ha resultado satisfactorio con uno no sirve
con otro aunque sea su hermano.
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 Al niño se lo debe empezar a estimular de acuerdo a su edad,
comenzando por actividades fáciles para, poco a poco solicitar al
niño funciones más complejas.

 Se debe permitir al niño ser creativo, inventar situaciones y forma de
manejarlas.

 No se precipite en forzar al niño, pues es mejor realizar los mismos
ejercicios con diferentes variantes y nuevos materiales para evitar
cansar al pequeños, usted sabe que la repetición hace que el niño
aprenda y no olvide fácilmente.

Saltarse etapas del desarrollo normal puede causar problemas posteriores
muy graves, ejemplo: caminar sin antes haber gateado causa problemas en
el aprendizaje escolar.

SUGERENCIAS:

-

Demostrar al niño cariño y amor, alabarlo cuando aprenda algo nuevo,

eso no significa malcriarlo, es hacerle sentir seguro y protegido.

-

Imponer ciertas normas, hacer conocer a los niños que necesitan ser

guiados para protegerlos de un posible peligro, fijar un horario para dormir
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antes de que estén muy cansados e irritados, inculcar el respeto a sus
amigos.

-

Mantener la calma, en lo relacionado al control de los esfínteres de los

niños,
no exigir controles prematuros, ni castigarlos.

-

Cuidar el aseo del niño, tanto de su cuerpo como de su vestuario y

pertenecías (biberones, pañales, juguetes, platos).

-

Observar con atención cualquier cambio del niño, su temperatura, su

color, sueño a destiempo, su peso, su estado de ánimo, el llanto o cualquier
detalle simple, esto podría avisarle a usted que algo le está pasando y que
está afectando a su salud.

- Escoger los juguetes que más le atraen al niño, recuerde que los juguetes
más caros no son los mejores para su estimulación, los más sencillos, pero
manejables pueden ser de mayor utilidad.

-

Estar atento al adelanto del niño, realizar las actividades de estimulación

no como simples ejercicios de amaestramiento sino como el mejor camino
para formar las mentes de los niños.

-

Permitirle mover su cuerpo, explorar, desplazarse, indagar y manipular

objetos limpios y no peligrosos, proporcionarle independencia pero vigilarlo
en todo momento.
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-

Hablarle continuamente, hacerle participar en todas las actividades de la

familia, aprovechar todo momento para estimularlo, conocer que a través del
juego los niños aprenden todo cuanto ellos necesitan.

- Saber cuando hay que ayudarlos y cuando permitirles que ejecuten solos
alguna actividad, buscando el procurar su independencia.

- Hablarle con claridad, usar frases correctas, contarle cuentos, escucharlos
pacientemente, corregir las palabras de los niños sin frustrar sus intentos.
-

Iniciar los hábitos de higiene, utilizarlos como medio de estimulación:

lavarse los dientes, las manos antes de comer y después de orinar y
defecar.

-

Es conveniente que se disponga de un lugar rico en estímulos para el

niño, en el que pueda jugar desordenadamente, si el niño se pasa oyendo
mucho “no” quizás desarrollará una personalidad pobre.

-

Es importante que los padres identifiquen y valoren los logros y avances

que sus hijos a medida que transcurre el tiempo van obteniendo, para luego
intercambiar experiencias con otros padres y, si es preciso, realizar
demostraciones con sus hijos.

5.1.8

LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DE EDAD.

“Durante los seis primeros años de vida se desarrollarán en el niño todas
aquellas facultades que le permitan en el futuro relacionarse con el entorno y
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con los demás: el conocimiento de su cuerpo, la comunicación, los sentidos
y la afirmación de la lateralidad, pues durante éste período se produce el
mayor desarrollo del cerebro humano. Puesto que el niño tiene una actitud
muy receptiva, es el mejor momento para potenciar sus capacidades
i8ntelectuales, emocionales y motoras”8.

De ahí se desprende la importancia de la intervención temprana y acertada
de los padres, ya que son ellos los que pueden facilitar mediante los juegos
y prevenir posibles desajustes, como los de un niño que manifieste
preferencias diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Un inadecuado proceso de lateralización puede traducirse en torpeza motriz
y en dificultad por parte del niño para seguir ciertos aprendizajes escolares,
como la prelectura y la pre-escritura ya que son actividades orientadas de
izquierda a derecha, y las diferentes letras no son sino signos que tienen un
valor según sea su representación en el espacio y en el lugar que ocupen
en el mismo.

La educación de la lateralidad ha de estar precedida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia no debe
forzar al niño (a ) para que utilice una mano en detrimento de la otra. Los
padres tendrán que jugar con sus hijos a través de actividades que les haga
posible la diferenciación entre su parte dominante.

8

GESELL, Amatruda, C: El niño de 0 a 6 años, Barcelona , Pa´g 58.
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A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que le permitirán al
pequeño correr, saltar, hacer giros, vaya a cuatro patas , y los ejercicios de
coordinación óculo-manual y ojo-píe, que posibilitarán que adquieran mayor
puntería en sus lanzamientos.

Estas coordinaciones también dependen del tono muscular que presente el
niño, pues difícilmente podrá lanzar un objeto lejos si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso.
Pero, no obstante los padres pueden intervenir en el proceso de educación
de estas coordinaciones planteando juegos en los que están presentes las
diferentes habilidades anteriores descritas según la edad del niño.

No es bueno ni aconsejable realizar juegos en los que se desarrollen saltos
que el niño no esté preparado aún para hacerlo: por ejemplo si sabe saltar
con las dos piernas juntas, hay que hacerle jugar para potenciar esta
habilidad y, a la vez, plantear nuevos juegos que le inicien en un salto más
difícil, como el de una gran zancada.

Sería un error hacerle saltar con los dos pies juntos un obstáculo de una
altura superior a la que él está capacitado a hacerlo, pues se corre el riesgo
a que sufra algún accidente.
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5.1.9

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

“Si bien es cierto que es una decisión del centro infantil y de las educadoras
escoger la metodología más adecuada, es muy importante que esta reúna
algunas características”9:

o Que su objetivo sea el desarrollo integral del niño, es decir, que
procure el desarrollo bio-psicosocial.

o Que realice una planificación basada en el nivel evolutivo de los
niños; sus necesidades e intereses.

o Que esta planificación considere actividades de las distintas áreas del
desarrollo y las del cuidado cotidiano (alimentación, sueño, aseo),
todas en igualdad de importancia.

o Que el juego y las actividades libres de los niños mantengan la
importancia principal.

o Que al actitud de la educadora se base en el amor y el respeto al
niño.

9

ANTÓN, M: La Psicomotricidad en el Parvulario. Pág 19-21
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o Que el edificio, la distribución del espacio interno y externo, los
muebles y los materiales, respondan a las necesidades de los niños
más que los adultos.

o que considere una evaluación periódica a los niños y una auto
evaluación periódica a los niños y una auto evaluación permanente a
las educadoras y del centro.
o Y por último, que mantenga un permanente contacto y relación con
los padres de familia y la comunidad.

OBJETIVOS.

1.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA MARCHA.

a) Ofrecerle al niño un juguete de su interés y cuando trate de
alcanzarlo, ve alejándolo poco a poco, para incitarlo a caminar hacia
el juguete. Prémielo entregándole el juguete junto con un abrazo o un
beso.

b) Coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla), pídele al
niño que camine sobre ella hacia delante, hacia atrás, hacia los lados.
Si se le dificulta en un principio ayúdalo y poco a poco vas dejándolo
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que lo haga solo. Amenidad que el niño adquiere el dominio de la
actividad, gradúa el alto y el nacho de la tabla.

2.

OBJETIVO: ANDAR SOBRE ÁREAS DESIGUALES.

a) Repite el ejercicio del mes anterior dejando que el niño camine
descalzo sobre piedras o recebo, arena o cualquier otro sitio limpio en
el cual la superficie no sea totalmente plana o lisa. Este ejercicio a
demás de fortalecer sus tobillos y ayudar a los niños el empeine
insuficientemente desarrollado, estimula fácilmente el área de las
plantas de los pies.

3.

OBJETIVO: OBTENER EQUILIBRIO.

a) Cuando el niño esté de pie, bota varios juguetes a sus pies y
pídele que te los alcance uno por uno, para guardarlos en una
bolsa o caja y si el niño pierde el equilibrio, sostenlo de una mano
al principio y poco a poco ve dejándolo agacharse solo.

b) Cuando el niño quiera agarrar un objeto o juguete, en lugar de
dárselo en la mano, colócaselo en el piso cerca de sus pies y
pídele que se agacha y lo alcance.
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4. OBJETIVO: PATEAR UNA PELOTA. MEJORAR LA ACCIÓN DE
DESPLAZAMIENTO Y EQUILIBRIO.

a) Ofrécele al niño una bola liviana y anímalo para que la empuje con un
pie y camine tras ella. Si aún se le dificulta caminar, lanza la bola
cerca de sus pies para que la patee apoyándose en un mueble o en
otra persona.

5.

OBJETIVO: ENTRENAR PARA SUBIR ESCALERAS.

a) Colocar un juguete sobre el sofá y pon cojines o almohadas en el piso
cerca de este. pídele que suba sobre ellos para alcanzar el juguete.

b) Ayúdalo primero a subir escaleras gateando, tomando escalos por
escalón y usando el gateo como patrón cruzado, o sea, cuando
adelanta la mano derecha debe hacerlo al mismo tiempo con la pierna
izquierda.

c) Dibuja sobre los escalones huellas del tamaño del pie del niño, para
que aprenda a pisar en estas mientras se agarra de los pasamanos.

6.

OBJETIVO:

ESTIMULAR

EL

DESARROLO

DE

DESTREZAS

MOTRICES.

a) Sube al niño en un taburete bajo situado junto a la puerta y cuida de
que no se caiga al abrirla. Pronto se dará cuenta que es fácil abrirla si
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agarra el picaporte por el extremo. Esto le permite adquirir experiencia
en cuanto al principio de palanca. Si la manija es de dar vuelta
también estarás estimulándole el movimiento circular de muñeca.
7.

OBJETIVO: ESTIMULAR LA DESTREZA DE ABRIR Y CERRAR.

a) Dale al niño una caja de cerillas vacía o algo similar y muéstrale como
se abre y se cierra. Esta actividad de manipulación te dará la
oportunidad de enseñarle a trabajar con ambas manos, cada una de
las cuales hace una cosa distinta.

8.

OBJETIVO: DESARROLLAR DESTREZAS DE MOVIMEINTOS

FINOS.

a) Invítalo a hacer garabatos.
b) Dale al niño papel y muéstrale como arrugarlo, enséñale como botarlo
en una cesta de basura y motívalo para que haga bolitas.

9.

OBJETIVO: REFORZAR MOVIMIENTOS ADAPTATIVOS DE LAS

MANOS

a) Deja

al

alcance del

niño

objetos que puedan desarmarse,

enseñándole mediante el juego como armarlos y desarmarlos.
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5.2

LATERALIDAD Y LATERALIZACIÓN

5. 2.1 GENERALIDADES Y DESARROLLO DE LA LATERALIDAD.

La lateralidad es el mayor uso que hacen las personas de uno de los dos
lados de su cuerpo. Dependiendo de la dominancia de un lado del cerebro,
las personas tienen más fuerza, habilidad y eficacia en una de sus manos,
pies y piernas. Los niños definen su lateralidad de manera espontánea.

Durante su segundo año de vida, suelen utilizar ambas manos para
garabatear, comer, manipular objetos, etc., aunque pueden tener preferencia
por el uso de una de ellas. Más o menos entre los dos y los tres años, los
niños utilizan ambas manos con igual eficiencia y frecuencia, pero entre los
cuatro y los seis años, al ingresar al colegio e iniciar la lecto escritura, suelen
definir si son diestros o zurdos, lo cual les proporciona un sentimiento de
estabilidad y seguridad.
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Se la entiende también,

como 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 y como la preferencia
lateral constituyen una disposición anatómica y congénita de carácter
transmisible, su manifestación es la tendencia a la dominancia simple o a la
carencia de la misma. Por lo tanto la lateralidad guarda la relación con los
centros de expresión simbólica situados en los hemisferios cerebrales, razón
por la cual se cree conveniente agregar algunas referencias sobre el
desarrollo del cerebro y la lateralización de la corteza cerebral.

5.2.2 EL CEREBRO- DESARROLLO.
“Se conoce que el cerebro es un órgano cuyo desarrollo, organización e
integración neurológica continúa por lo menos hasta los ocho años. Consta
de dos hemisferios: derecho e izquierdo. En ala mayor parte de personas, el
hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que sean diestras. Sin
embargo, en un 6 u 8 %, el hemisferio dominante es el derecho siendo zurdo
o siniestro.”10

En consecuencia la determinación de la lateralidad no es otra cosa que el
resultado de la dominancia cerebral y la concienciliación de que una persona
tiene su lado derecho y su lado izquierdo.

10

ISSELBACHER, Kart J: Principios de Medicina Interna, Ed, Mc Graww Hill, 1994, Pág 128.
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El predominio puede ser más intenso y diferente en miembros y órganos
sensoriales: oído, ojo, pie, mano.

A pesar de la complejidad, el tamaño del cerebro en el nacimiento está mas
cerca al de un adulto lo que lo diferencia de cualquier otro órgano. y continúa
desarrollándose a un ritmo asombroso durante los dos primeros años de
vida.

“El cerebro humano tiene de 100 a 200 billones de neuronas o células
nerviosas que almacenan y trasmiten información, muchas de las cuales
tienen conexiones directas con otras neuronas. Las neuronas se diferencian
de otras células del cuerpo en que no están empaquetadas las unas con las
otras. Hay huecos pequeños o sinápsis, para mandar mensajes de unas a
otras”11.

La historia básica del crecimiento del cerebro tiene que ver con la manera en
que las neuronas forman este intricado sistema de comunicación. Cada
neurona pasa por tres etapas de desarrollo:

1) Producción celular.
b) Migración celular, y
c) Diferenciación celular.

11

ESTONES, E. Psicología Educativa. Pág, 23-24.
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Una vez que las neuronas están colocadas, comienzan a diferenciarse,
estableciendo sus funciones únicas extendiendo sus fibras, para formar
conexiones sinápticas con las células vecinas. Como el desarrollo de las
neuronas requiere espacio para estas estructuras que se conectan, un
aspecto sorprendente del crecimiento del cerebro es que muchas neuronas
mueren cuando se produce la sinapsis. Como consecuencia, el período
máximo de desarrollo de cualquier área cerebral está marcado por el índice
de muerte celular programada. Afortunadamente, durante el crecimiento
embrionario, el tubo neuronal produce un exceso de neuronas muchas más
de las que el cerebro necesita.

Amenidad que las neuronas forman conexiones, un factor nuevo es
importante para su supervivencia: la estimulación. Las neuronas estimuladas
por estímulos del ambiente continúan estableciendo nuevas sinapsis,
formando sistemas de comunicación cada vez más elaborados que
conducen a funciones corticales más complejas.

Las neuronas raramente estimuladas pierden pronto sus fibras conectoras
por un proceso llamado de reducción sináptica. Inicialmente la estimulación,
conlleva a una abundancia masiva de sinapsis, muchas de las cuales tienen
la misma función, así ayudan a aguar a que el niño adquiera determinadas
habilidades.
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La reducción de la sinapsis hace que las neuronas que no necesitan por el
momento, vuelvan a su estado no comprometido, así pueden apoyar el
desarrollo de habilidades futuras.

La corteza rodea al resto del cerebro, como la mitad de la cáscara de nuez,
se subdivide en distintas áreas funcionales que, en realidad, están
interconectadas entre sí. Por ejemplo, el área somatomotora, localizada justo
delante de la cisura central, es responsable de todos los movimientos
voluntarios de los músculos del cuerpo. Las células nerviosas que controlan
el movimiento de los dedos del pie están en la parte superior de la cisura,
mientras que los movimientos faciales se controlan desde la parte inferior del
girus angularis.

Muchas funciones motoras y sensoriales han sido asociadas a zonas
específicas de la corteza cerebral,

estas áreas aparecen en ambos

hemisferios cerebrales y están al servicio del lado opuesto del cuerpo. Las
áreas de asociación no están bien definidas y se localizan sobre todo en la
parte frontal de la corteza.

Justo detrás de la cisura central está el área somatosensorial que recibe
impulsos desde la superficie cutánea, así como de las estructuras que se
encuentran debajo de la piel. Sensaciones como el tacto y el gusto también
se procesan aquí. Una vez más las células nerviosas que reciben la
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sensibilidad de los dedos del pie están en la parte alta de esta región,
mientras las provenientes de la cara están en la base.

La zona de la corteza relacionada con la audición, el área auditiva, se
encuentra en la parte superior del lóbulo temporal; el área relacionada con la
vista, la corteza visual, se localiza en la parte posterior o lóbulo occipital, y el
área olfativa se localiza en la parte anterior, en la parte interna del lóbulo
temporal. Una sola zona controla el lenguaje, el área de Broca, situada justo
debajo del área motora; es la responsable de los movimientos musculares
de la región faríngea y de la boca implicada en el habla. El entendimiento del
lenguaje, hablado y escrito, es delegado a regiones situadas entre el área
auditiva y el área visual.

Una parte importante de la corteza cerebral, el área frontal, interviene en el
conocimiento, la inteligencia y la memoria. Por ejemplo, después de un
estímulo sensorial como la visualización de un nuevo objeto, éste es
archivado y almacenado por la memoria durante un corto periodo, o a veces
de forma más permanente en determinadas células nerviosas del cerebro.

Cuando el objeto se ve de nuevo, la memoria se activa y el objeto es
reconocido. El que un anciano pueda recordar hechos de la infancia es un
ejemplo de la extraordinaria capacidad de almacenamiento del cerebro. Los
neurólogos estudian hoy el mecanismo celular por el cual las células
nerviosas almacenan la memoria.
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Una teoría para explicarlo se basa en los cambios que ocurren en el ácido
ribonucleico (ARN) de las células de la corteza, que codifican señales en
forma de material proteico. Otra teoría es que los neuropéptidos (sustancias
proteicas que actúan como mensajeros, de igual forma que las hormonas)
del cerebro se activan cuando un suceso se almacena en forma de memoria.
Una tercera teoría supone que neurotransmisores (sustancias químicas que
actúan en la transmisión de impulsos nerviosos entre dos o más neuronas)
se modifican cuando se almacenan impulsos.

Los dos hemisferios cerebrales suelen funcionar en conjunto, pero cada
hemisferio está muy especializado. Una característica notable es que el
entorno que rodea a una persona se representa de forma especular en la
corteza. Una sensación en el lado derecho del cuerpo, por ejemplo, se
percibe en el área somatosensorial izquierda. De forma similar, el
movimiento del brazo derecho determina la activación de neuronas de la
corteza motora izquierda.

En la mayoría de los individuos el hemisferio izquierdo es dominante; esto
explica que la mayoría de la gente sea diestra (ver Ambidextro). Si parte del
lóbulo temporal izquierdo se lesiona, la comprensión del habla se deteriora.
Si la parte derecha del lóbulo temporal se daña, los objetos no pueden
reconocerse. En general, la lesión de un lado del cerebro causa la pérdida
de todas las funciones sensitivas y motoras del lado opuesto del cuerpo.
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5. 2.3

LA LATERALIDAD CEREBRAL: ANTES DE APRENDER A LEER.

Existe una relación entre la capacidad de leer y escribir y el desarrollo del
cerebro. El aprendizaje de la escritura es la principal dificultad que deben a
prender a superar los niños zurdos, ya que lo normal en su caso sería
escribir de derecha a izquierda y no al revés, de la misma manera los
problemas de lectura, es por eso que a partir de los seis años de edad los
niños ya deben haber conseguido a través de la estimulación que uno de los
lados de su cuerpo sea el dominante.

Es poco frecuente hallar una persona que sea totalmente zurda o totalmente
diestra; Lo que en realidad existe en casi todos los caso es un claro
predominio lateral- que no impide, sin embargo, que un individuo diestro
pueda apoyarse más en la mano o en el pie izquierdos y viceversa- Es decir,
siempre hay en todos nosotros una lados del cuerpo que usamos de forma
preferente y continuada para realizar nuestras actividades: todos nos
lateralizamos.

Este predominio de una lado del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia
el 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 al lado opuesto.
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Es importante la estimulación temprana en el pequeño para que desarrolle
una adecuada lateralización como paso previo para el aprendizaje de la
lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje; caso contrario pueden
presentarse deficiencias con la lectura la escritura, problemas con la
orientación espacial, tartamudez, y dislexia; como consecuencia de esto el
niño es propenso a padecer sentimientos de angustia, inseguridad y apatía u
problemas de comportamiento, todo lo cual le va originar graves alteraciones
tanto en el medio familiar como, y sobre todo, en su vida escolar.

Sin embargo en esta etapa, no debe forzarse a los niños a utilizar su mano
derecha si estos son zurdos violentando con ello su tendencia natural sino
mas bien permitirle y darle toda clase de facilidades para que desarrollen
con naturalidad su lateralización.

5.2.4. LATERALIDAD Y LATERALZACIÓN.

Lateralidad y lateralización no son palabras sinónimas, pues al hablar de
lateralización nos referimos al predominio de un lado del cuerpo sobre el
otro. Así, se dice que una persona es diestra, zurda o ambidiestro
dependiendo del lado dominante de cada uno.

La lateralidad en cambio, es el aprendizaje y posterior dominio de los
conceptos de derecha e izquierda.
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La lateralidad es en resumen el dominio que va a tener le niño para realizar
habilidades motrices de una lado de su cuerpo con preferencia al otro. Es
entonces 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 dos años el niño suele utilizar
indistintamente una mano y otra para realizar distintas actividades como:
lanzar, manipular un objeto; a los seis años la mayor parte de los niños lo
hacen con su lado dominante ya sea este derecho o izquierdo.

Este proceso de diferenciación por una parte se da en todo el cuerpo: un
brazo se utiliza más que el otro, al igual que un ojo o 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 u cruzada.

En síntesis se debe saber, que en todos nosotros hay un lado del cuerpo
que usamos con mayor preferencia y de forma contínua para realizar
nuestras actividades: todos nos lateralizamos. “Este predominio de un lado
del cuerpo sobre el otro, al que hace referencia el término lateralidad, no es
un factor determinado de forma más o menos arbitraria por el individuo ni por
la educación, sino impuesto fisiológicamente por los hemisferios cerebrales,
cada uno de los cuales rige al lado opuesto”.12

12

CULTURAS S.A. Pedagogía y Psicología Infantil, pág. 77.
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Si a un niño le hacemos las siguientes actividades descubriremos datos
importantes en su lateralidad:

Con su mano: escribir, cortar figuras, dar cuerda a un reloj, darle un balón
para que lo lance repitiendo cualquiera de estas operaciones unas cinco
veces y así observaremos si lo hace siempre con la misma mano o no.
Con un pie: saltar en un solo pie, patear la pelota con un solo pie siguiendo
el mismo proceso anterior.

Con el ojo: mirar por una cerradura, un telescopio, o mirar por dentro de un
tubo de cartón. Con el oído: Escuchar el tic-tac del reloj, o una radio
receptora. Existe otra prueba que puede ser utilizada tanto por padres de
familia como por maestras por su sencillez, ya que no necesita de materiales
especiales ni conocimientos previos:

EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD.
EDAD
9 a 18 meses
18 a 24 meses
2 años a 5 años
5 años a 8 años

LATERALIDAD

Imprecisión
Bilateralidad
Unilateralidad
Definición de la lateralidad
Con respecto al propio cuerpo.
8 años a 9 años
Definición de la lateralidad con respecto a los
otros.
10 años y doce Definición de la lateralidad con respecto a las
años
cosas entre sí.
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5.2.5.

TIPOS DE LATERALIDAD.

En el mundo en el que vivimos todo está pensado para las personas que
utilizan la mano derecha como: picaportes, cubiertos, etc. Un 15% de niños
zurdos tienen que adaptarse a una sociedad de diestros. Padres y
profesores deben estar alertas para detectar problemas de aprendizaje. A la
menos duda los especialistas recomiendan consultar a un psicólogo o
educador especializado.

Los niños en la infancia pueden encontrarse con más de un problema de
adaptación si los adultos no están atentos a ayudarlos.

Aunque en la actualidad se considera un error gravísimo obligar a un niño
zurdo a utilizar la mano derecha, por las consecuencias que el
adiestramiento puede acarrear, sigue existiendo cierta tendencia a potenciar
esta mano para determinadas conductas. Hay muchos casos en los que se
admite, por ejemplo, que el niño utilice la izquierda para escribir o para
lanzar la pelota y se intenta acostumbrarle- obligarle-, en cambio a utilizar la
derecha parea cortar con las tijeras o para usar los cubiertos, ya que es lo
socialmente admitido como normal.

Lo importante en este asunto es que el pequeño fije la lateralidad que va a
dominar sus movimientos, ya sea la diestra como la siniestra. “un estudiante
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que usa las dos manos para escribir, es decir ambidiestro, no tiene definida
la zona del cerebro que dirige sus manos o pies; creándose una desigualdad
funcional que puede afectar a su proceso de aprendizaje”, Los expertos
aseguran que hay un gran porcentaje de niños que tienen una lateralidad
cruzada, es decir, manejan la mano y el ojo derechos, pero le dan a la balón
la pierna izquierda o viceversa. Lo mejor es entonces dejar que sea el propio
niño quien se defina por su lateralidad.

Si los conceptos de derecha e izquierda no están bien definidos en el niño
pueden producirse trastornos de lenguaje escrito, oral e incluso al hacer
cuentas (dislexia o discalcualia). También es posible que se presenten
problemas en la localización espacial. Es frecuente que estos chicos tengan
dificultades para señalar cual 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, por eso es preciso observar
estimular y orientar al pequeño con el fin de que defina su lateralita, pues a
veces se trata solo de un error a la hora de coger el tenedor o lanzar la
pelota.

En el caso en que el niño necesite ayuda para fijar su lateralidad los padres
y profesores tendrán que hacerlo, respetando su naturalidad y sutilmente
cerciorándose de que no están forzando su instinto natural y vigilar que
consiga la destreza para evitar problemas futuros en su aprendizaje.
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Finalmente y de forma resumida podemos decir que un niño puede ser:

DIESTRO PURO: Cuando todas las actividades las realiza con la mano
derecha, pie derecho, ojo derecho y oído derecho.
ZURDO DEFINIDO: Cuando las realizó con la mano pie, ojo y oído
izquierdos.
AMBIDEXTRO: Cuando usa ambos lados (mano, pie, ojo, y oído) con la
misma destreza.
ZURDO CONTRARIADO: Cuando un niño es zurdo por naturaleza y por una
mala orientación en la educación le hicieron diestro.

5.2.6.

LATERALIZACIÓN Y DOMINIO DE UNA MANO.

La preferencia fuerte por una mano refleja la mayor capacidad de una parte
del cerebro, a menudo se le llama hemisferio cerebral dominante del
individuo para llevar a cabo acciones motoras especializadas. Otras
habilidades superiores también están localizadas en la parte dominante.
Para apoyar esta idea, el lenguaje de los diestros, que forman el 90 % de la
población, está alojado9 con el control de la mano en el hemisferio izquierdo.
En el 10 % restante, formado por zurdos, los dos hemisferios comparten el
lenguaje. Esto indica que el cerebro de éstos tiende a estar menos
lateralizado que el de los diestros. Muchos zurdos son también ambidiestros.
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Aunque prefieren utilizar la mano izquierda, algunas veces usan la derecha
con habilidad.

¿El dominio de una mano es hereditario? Aunque las investigaciones no
están de acuerdo con el tema, determinados descubrimientos se mantienen
en contra de una explicación genética directa. Los gemelos idénticos o
fraternales manifiestan con más probabilidad que los hermanos normales, un
dominio de la mano opuesta, aunque esperaríamos que los gemelos
idénticos fueran más parecido si la herencia jugara un papel muy importante,
“La preferencia de cada gemelo por una mano se relaciona por su posición
en el útero (los gemelos generalmente, permanecen en orientación opuesta).

De acuerdo a una teoría, el dominio cerebral se puede averiguar por
acontecimientos pre-natales. La manera en que la mayoría de los fetos se
encuentra ubicada hacia la izquierda puede fomentar un mayor control de la
postura de la parte derecha del cuerpo”13.

La preferencia de la mano aparece pronto en el desarrollo de los cinco o seis
meses. Sin embargo no es estable hasta los dos años y algunas
investigaciones dicen por qué. El dominio de la mano parece experimentar
recuperaciones y disminuciones que coinciden con la aparición de la
competencia del lenguaje. Cuando el lenguaje avanza rápidamente, parece

13

BERK, Laura, Desarrollo del niño y del Adolescente, Pág. 260
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que exige más al hemisferio izquierdo, resultando una pérdida temporal del
dominio motor que retoma cuando cada habilidad nueva (al principio el
balbuceo, luego las primeras palabras y finalmente la combinación de
palabras) se establece.

¿Qué sucede con los niños zurdos, cuya mano preferentemente sugiere una
organización inusual de las funciones del cerebro?.¿Éstos niños se
desarrollan de una forma normal?

Existen con más frecuencia los niños zurdos que personas retrasadas y
enfermas mentales en la población en general.

Aunque esto es cierto, también se sabe que cuando dos variables están
correlacionadas, no quiere decir que la una cause la otra. La lateralización
atípica, probablemente no es la responsable de los problemas de estos
individuos. Pueden haber sufrido daño cerebral en el hemisferio izquierdo, lo
que ha causado las incapacidades y, al mismo tiempo, lleva a un cambio a la
mano dominante. Existe una pequeña asociación entre los zurdos y las
dificultades prenatales y de nacimiento que pueden dar como resultado daño
cerebral, como alumbramiento prolongado, prematuridad, incompatibilidad
de RH y posición de nalgas.
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Finalmente considerando la evidencia del dominio de una mano y el
desarrollo, sólo un pequeño número de zurdos presentan problemas de
desarrollo de cualquier clase.
De hecho la lateralización inusual de estos niños puede tener ciertas
ventajas. “Los jóvenes zurdos y ambidiestros, es probable que desarrollen
más que los diestros capacidades destacadas en verbalización y
matemáticas”14. Una predisposición genética para una distribución más
equilibradas de las funciones cognitivas en los hemisferios podría ser la
responsable de esta tendencia. Muchos niños y adultos son bilaterales y
ambidiestros debido a razones ambientales más que genéticas, ya que
tienen que aprender a vivir en un mundo de diestros.

5.2.7.

PRUEBA DE LATERALIDAD DE MANO Y BRAZO:

El sujeto saca punta a un lápiz; se observa la mano que más se nueve.

El sujeto cruza lo dedos y si es zurdo el dedo pulgar izquierdo descansa
sobre el derecho, y así con los demás dedos, ( en las personas diestras
ocurre lo contrario). Cuando el sujeto cruza los brazos, si es zurdo el brazo
izquierdo descansará sobre el derecho y si es diestro el brazo derecho
descansará sobre el izquierdo.

14

FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotríz, Rezza, Colombia, 2003.
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Se enrolla un hilo de un metro de largo alrededor de los dedos del sujeto;
usando como carrete los dedos de la mano pasiva. Esta prueba es
interesante en niño de cinco o seis años, puesto que exige del pequeño un
gran esfuerzo de los dedos que debe enrollar el hilo y, luego, la
consumación misma en la que se nota “lo torpe que aún son manualmente
los niños a esta edad”. Algunos niños muestran en esta prueba la
participación activa de ambas manos (movimiento en molino) estos niños
pertenecen al grupo de aquellos cuyos centros cerebrales todavía no están
completamente desarrollados; esos sujetos utilizan unas veces la derecha
otras la izquierda, hasta su lateralidad se define.

Delante del niño se coloca un cenicero grande y una caja de fósforo, se
solicita al sujeto que encienda el fósforo y lo tire en el cenicero: la mano
activa es la que toma el fósforo. En niños de corta edad conviene jugar
previamente a encenderlo; es una buena prueba por que por lo general a los
pequeños les está prohibido hacerlo y conservar toda su naturalidad.

Otra forma de realizar la prueba es darle al pequeño las tijeras y papel y
pedirle que recorte un círculo; seguramente tomará la tijera con la mano de
su preferencia.
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5.2.8.

LA EDUCACIÓN DE LA LATERALIDAD.

El hecho de que la lateralidad se desarrolle no quiere decir que los padres y
maestros no tengan que intervenir, ya que pueden ayudar a facilitar la
correcta estructuración de la lateralidad a través de una adecuada
estimulación temprana la que se puede dar mediante juegos, previniendo así
posibles desajustes, como los de un niño que presente preferencias
diferentes según la zona del cuerpo que se observe.

Una inadecuada estimulación en el proceso de lateralización puede
traducirse en torpeza motriz y darse una dificultad en el niño para seguir
ciertos aprendizajes escolares, como la lectura y la escritura, ya que son
actividades orientadas de izquierda a derecha, y las diferentes letras no son
sino signos que tienen un valor según sea su representación en el espacio y
el lugar que ocupen en el mismo.

“La educación de la lateralidad ha de estar presidida por un escrupuloso
respeto al dominio concreto del niño. Esto quiere decir que la familia nunca
ha de forzar a su hijo para que utilice una mano. Los padres tendrán que
jugar con sus hijos a juegos que les hagan posible la diferenciación entre su
parte dominante y la no dominante, como por ejemplo:”15

15

REZZA Eitores. Desarrollo Comunicacional. Pág, 738-740.
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En niños de dos años, los pondremos sentados en el suelo y jugaremos a la
pelota empujándola por el suelo, primero con una mano y luego con la otra.
Esto se hará en principio sin me4ncionar que a la una mano se la denomina
izquierda y a la otra derecha, ya que aprender el nombre de los lados es un
proceso más en la lateralización

En niños de tres y cuatro años jugaremos a lanzar diferentes objetos,
primero con la mano y con el pie de un lado y después del otro. En niños de
cinco y seis años haremos lo mismo, pero botando la pelota o lanzándola al
aire o recogiéndola.

A medida que la lateralidad del niño vaya orientándose, han de iniciarse los
procesos de coordinación psicomotriz, que son los que facilitarán que corra,
salte, haga giros, vaya a cuatro patas, y los de coordinación oculo-manual y
ojo-píe, que posibilitarán que adquiera mayor puntería en sus lanzamientos.

Estas

coordinaciones

dependen

también

del

tono

muscular,

pues

difícilmente un niño podrá lanzar un objeto lejos, si muscularmente no está
preparado para hacerlo, y del grado de maduración del sistema nervioso. No
obstante, los padres pueden intervenir en el proceso de estimulación y
educación de estas coordinaciones, planteando juegos en los que están
presentes las diferentes habilidades anteriormente descritas según la edad
del niño.
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Los padres que aprenden a plantear juegos solo observando a sus hijos, les
propondrán acciones lúdicas que les pongan un poco en compromiso la
destreza motriz, sin pretender hacer de ellos artista, gimnastas potenciales.

5.2.9. PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA DOMINANCIA MANUAL.

Existen muchos problemas de índole psicológico –educativo relacionados
con los problemas de lateralidad o predominancia manual, de los cuales
mencionaré los más comunes y que pueden prevenirse con una buena
estimulación por parte de padres de familia como de maestras parvularias.

En un niño zurdo se presenta la problemática, cuando se percata de su
diferencia con los demás en la utilización de la mano y mayormente cuando
aprecia que los trabajos que realiza son diferentes o inferiores a los de sus
compañeros,

produciéndose

un

complejo

de

graves consecuencias

psicológicas para e4l alumno. En estos casos la profesora debe estar atenta
para iniciar desde el principio la terapia sugerida por la Psicología y la
pedagogía con relación a esta problemática.

Desde el momento que se reconoce que la dominancia manual, es un factor
absolutamente natural, fisiológico, y no fruto de particulares causas
psicológicas, se está suscribiendo también la necesidad de respetarla y
hasta secundarla frente al derecho o contrariarla.
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El problema sin dudad más grave con el que se enfrenta el niño zurdo será
el aprendizaje de la escritura: en su caso sería mucho más fácil y normal
escribir de derecha a izquierda y no al revés como está establecido.

Especialmente en este período es importante que los padres y sobre todo
los educadores no se muestren exigentes con la rapidez y la calidad del
aprendizaje, ya que si el niño percibe un clima de aceptación y apoyo en su
entorno en lugar de un rechazo, conseguirá integrarse perfectamente sin
tener que declararse vencido ante la dificultad, ya que actuar en sentido
contrario va a crearle un conflicto de inseguridad y problemas de
comportamiento.

Aunque el niño pueda manifestar desde el primer año cierta tendencia a usar
más una mano que la otra, hasta los cuatro o cinco años, incluso en algunos
casos, no se puede diagnosticar la verdadera zurdera. No hay que contribuir
a que aparezca prematuramente un problema que además nunca tiene un
sentido de existir.

Se debe tomar en cuenta también que al primer año de educación básica,
ingresan niños con una mínima predominancia manual, o con una
insuficiencia de ejercitación en el hogar, situación que no debe descuidarse
por la complejidad que produce en la enseñanza por parte de la maestra y
en el aprendizaje de los alumnos.
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En los párvulos lentos, que si bien realizan sus trabajos con apreciable
eficiencia, utilizan más tiempo que el estipulado para cada actividad y por lo
mismo alteran la realización de todas las actividades de profesora y
compañeros.

El otro extremo también produce problemas, es decir, el de los niños muy
rápidos, de los cuales lo hacen con tal rapidez que no se dan cuanta si está
bien o mal. Este defecto debe remediarlo la maestra antes de que los niños
formen el hábito de la rapidez o el atolondramiento en la realización de las
actividades manuales, porque ello origina la irresponsabilidad y hace que en
los demás niveles continúe haciendo las cosas a la ligera y mal.

Tampoco la lentitud debe permitirse que se convierta en hábito, pues
perjudica al niño, no solo en el nivel preescolar, sino en todos los demás
niveles, puesto que un hábito es muy difícil de eliminarse. El mismo que
puede afectar fuertemente al grupo de los alumnos en el siguiente nivel
escolar.

¿CÓMO AYUDAR A TU HIJO A DEFINIR SU LATERALIDAD?.
Nunca fuerces a tu niño a utilizar una mano u otra.
Debes estar atenta a lo que ocurre en la casa y en el colegio, pues todavía
es habitual que al niño zurdo se le obligue a utilizar la mano derecha. No
olvides que ser zurdo están normal como ser diestro.
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Es importante que tu pequeño defina su lateralidad de manera espontánea.
Si notas que usa sus dos manos, debes orientarlo, pero jamás obligarlo, a
que use preferentemente la mano que maneja con más habilidad.

Impedir o reprimir la lateralidad espontánea de una criatura, puede afectar su
desarrollo físico y psicológico.

5.2.10.

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN:

Por lo expuesto anteriormente se recomienda primeramente respetar la
dominancia lateral del niño; pues los niño diestros puros o zurdos definidos
no son un problema en el proceso de aprendizaje sobre todo de la lecto
escritura, no así los niños con dominancia cruzada, ambidextros o zurdos
contrariados, quienes manifiestan su problema, cuando al escribir lo hacen
de derecha a izquierda (lectura de espejo), además tienen dificultad de
reconocimiento e identificación de letras de orientación simétrica b-d p-q.

Por ejemplo:

anit al aqat anen iM…………………………Mi nena tapa la tina.
qanabería…………………………………….Panadería.
bandera………………………………………Bandera
pueso……………………………………… queso.

146

Estos ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la
discriminación.”16

Para discriminar, el camino más sencillo es asociar derecha – izquierda con
un color y usar una cinta en cada brazo, en cada pierna, o una cinta en el
brazo y una cinta en la pierna; se puede usar azul-derecha; rojo – izquierda.
Si se trabaja con cinta en un brazo y una pierna, el trabajo de asociación es
más complejo; por lo tanto, se recomienda trabajar bajo esta modalidad con
los niños desde los cinco años.

Una vez discriminada derecha – izquierda con la ayuda de la cinta, los
ejercicios se combinarán con movimientos:

saltar con el pie derecho
levantar la mano izquierda
mover la pierna derecha
golpear la pared con la mano izquierda.

Cuando la discriminación se va adquiriendo solo trabajamos con una cinta,
pulsera o aro en una sola mano o pierna.

16

NARVARTE . Mariana. Prevención de los trastornos escolares. Tomo I, Pág. 59.
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Frente a un espejo grande dividido en dos partes iguales con cinta adhesiva,
hacerle que reconozca y tome conciencia de los segmentos grandes de su
cuerpo (pie, mano), así mismo de los segmentos pequeños (oído, ojos,
cejas, dedos) tanto derechos como izquierdos.

Señalar frente al espejo partes de su cuerpo tomando mucha atención que
esta actividad sea en su propia imagen.

Nombrar en otra persona que puede estar de frente o de espaldas al niño,
segmentos grandes o pequeños; derechos e izquierdos.
Ejercicios combinados: con tu mano derecha topa tu ojo izquierdo o con tu
mano izquierda topa tu oído derecho.

Ejercicios de direccionalidad con elementos de clase: toma el lápiz y pon a la
derecha o izquierda del puntero o adelante y atrás.

Descripción de las letras simétricas que confunde: b, d, p, q.

Escogimiento de las letras confundidas con los ojos obstruidos.

Recorrido con el dedo de las letras simétricas caladas en lija.

Pintado y recortado del lado derecho o izquierdo en siluetas de papel.
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Si un niño es diestro y su ojo y oído dominante es el izquierdo, obstruir el
órgano sensorial dominante, para la realización de tareas.

Si un niño es diestro y su pie izquierdo es el dominante, hacer ejercicios
variados con el pie derecho.

Estos mismos ejercicios se realizarán con un niño zurdo si tiene órganos
sensoriales derechos dominantes (obstrucción

del órgano

sensorial

dominante).
La reeducación será un éxito cuand9o el niño sea diestro puro o zurdo
definido.
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6. HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1

ENUNCIADO:

La deficiente estimulación temprana influye negativamente en el dominio o
lateralidad de las niñas/os del Primer Año de Educación Básica del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2

ENUNCIADO:

El test de Jadoulle A. permite conocer el predominio manual o lateralidad
de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo
Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,

6.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:
 Estimulación temprana
VARIABLE DEPENDIENTE:
 Lateralidad
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7. METODOLOGÍA
La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, abarca actividades de tipo bibliográfico y de campo, asiendo
uso de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los
mismos que servirán para culminar con eficacia el presente proyecto de
investigación

MÉTODOS APLICADOS.

MÉTODOS:

EL MÉTODO CIENTÍFICO: con el cual se obtendrá con claridad los
procesos y resultados en el desarrollo de la investigación tanto en su parte
teórica como de campo, a través de la utilización de análisis, síntesis; la
inducción, la deducción y la descripción los cuales facilitarán el análisis de
una forma general

del

fenómeno en estudio

y localizar sus causas y

efectos.

Bajo los principios de éste método la descripción se aplicará en tres etapas:
diagnóstico,

pronóstico

y

solución

propositiva;

se

utilizará

como

procedimiento el análisis crítico, las síntesis, la interpretación y la aplicación.

La Observación del fenómeno estudiado permitirá la identificación
delimitación precisa del problema sobre la estimulación temprana

y

y su
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incidencia

en

el

predominio

manual

o

lateralidad,

para

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración
de datos (organización, comparación e interpretación); ayudarán a extraer
conclusiones y finalmente las respectivas conclusiones.

MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizará para

relacionar los casos, hechos o

fenómenos que ocurren el campo investigado y llegar a descubrir los
principios o leyes generales sobre las variables investigadas; la estimulación
temprana

y su incidencia en el predominio manual o lateralidad de los

niños y niñas.

MÉTODO DEDUCTIVO: Que parte de una teoría general

como es la

estimulación temprana y observar su repercusión en el predominio manual o
lateralidad de los niños y niñas.
MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO: que se constituirán con los principales
instrumentos metodológicos para acceder a las relaciones esenciales del
problema investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado,
y por otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de
investigación para identificar sus causas internas, estructurales e históricas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: es el más relevante en la estructuración del
problema de investigación,

se utilizará

para

procesar y descubrir

la

información de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y
las conclusiones finales.
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TECNICAS E INSTRUMENTOS:

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán diferentes técnicas e
instrumentos como:

LA ENCUESTA:

Se utilizará tomando como eje el problema de investigación, para la ejecución
se estructurará un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, con el
propósito de obtener la información empírica sobre si los niños/as ha recibido
o no estimulación temprana y

su incidencia en el predominio manual o

lateralidad, esta se aplicará a docentes y padres de familia del Centro
Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”.
TEST:

Mediante la aplicación del test de Jadoulle A, conoceremos el predominio
manual o lateralidad de los niños/as investigados.
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PROBLACIÓN:
El detalle de la población se presentan en el siguiente cuadro:
NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”,
PERIODO 2007-2008
PARALELOS
MAESTRAS
PADRES DE
NIÑOS Y
FAMILIA
NIÑAS
“A”
1
25
25
“B”
1
26
26
“C”
1
25
25
D”
1
26
26
TOTAL
4
102
102
FUENTE: Dirección del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”,
ELABORACIÓN: Lic. Dolores Torres.

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS.

Convencida de lograr grandes beneficios a través del presente proyecto de
investigación, presentaré a la comunidad educativa los resultados obtenidos,
para lo cual haré uso de la estadística descriptiva en la elaboración de
cuadros, matrices y cálculos elementales.

8.

RECURSOS.

8.1 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 Universidad Nacional de Loja.
 Área de Educación, Arte y Comunicación.
 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia.
 Centro Educativo fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario.
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 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja.

8.2 RECURSOS HUMANOS.
 Autoridades Universitarias.
 Directora y maestras parvularias de la escuela fiscomisional “Nuestra
Señora del Rosario”, cantón Catamayo, provincia de Loja.
 Niñas y niños de primer año de educación básica.
 Padres de familia de las niñas y niños de primer año de educación
básica.
 Asesora del proyecto de tesis doctoral. Dra. Judith Ojeda Feijoo.

 Investigadora: Lcda. Dolores Elvira Torres Mora.

8.3 RECURSOS MATERIALES.
 Bibliografía especializada.
 Materiales de escritorio.
 Hojas impresas con la encuesta.
 Hojas impresas con la batería de test para determinar el predominio
manual o lateralidad.
 Bibliografía complementaria.
 Internet.
 Computadora.
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8.4 RECURSOS TÉCNICOS.
 Lectura científica.
 Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas.
 Encuesta.
 Entrevista.
 Muestra estadística.

8.5 PRESUPUESTO.
Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán solventados
por mi persona sin ningún inconveniente.

DETALLE

VALOR

Adquisición de bibliografía

$ 80

Hojas impresas con las encuestas

$ 60

Hojas impresas con el test

$ 70

Transporte

$ 60

Internet

$ 200

Reproducción y anillado

$ 80

Material de escritorio

$ 80

Imprevistos

$ 150

TOTAL

$ 780
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO

2008 - 2009
Tiempo
Febrero
1

Actividades

2

Marzo

3 4 1 2 3 4 1

Abril
2

3

Mayo
4

1

2

3

4

Septiem
bre

Octubre

2

1

3

4

2

Noviembre
3

4

1

2

3

Construcción del tema
Presentación y aprobación del
proyecto de investigación por
parte
de
las
instancias
universitarias
correspondientes
Incorporación
de
recomendaciones
del
proyecto
Trabajo de campo
Procesamiento
de
la
información
Presentación privada de la
tesis para la calificación
Incorporación
de
recomendaciones del estudio
privado
Presentación de la tesis
Sustentación
incorporación

pública

e
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4

10
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ANEXOS II.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS
A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE LA ENTREVISTA:…………………………………………………….
AÑO ESCOLAR………..
Nº DE ALUMNOS………

PARALELO:………

B. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA:

1.- EN SU PARALELO ¿HA APLICADO UD ALGUNA TÉCNICA O TEST
QUE LE PERMITAN DETECTAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE SUS ALUMNOS?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿EXISTE EN SU PARALELO NIÑOS CON DIFICULTADES PARA
DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

( )

NO ( )
3.- ¿LES HA INFORMADO A SUS PADRES SOBRE LA DIFICULTAD QUE
TIENE LOS NIÑOS PARA DEFINIR SU LATERALIDAD?
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SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿CREE UD, QUE LAS DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
SE DEBE A LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5.- ¿CREE UD, QUE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INFLUYE EN LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?

SI

( )

NO ( )
¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- SEGÚN SU EXPERIENCIA. LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO
PARA DEFINIR SU LATERALIDAD INFLUYE EN:
a) TORPEZA MOTRIZ

(

)

b) PROBLEMAS DE ÍNDOLE PSICOLÓGICO

(

)

c) PROBLEMAS DE ÍNDOLE EDUCATIVO

(

)

d) PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

(

)

e) EN NADA
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¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.DE QUÉ MANERA AYUDA A LOS NIÑOS A DEFINIR SU
LATERALIDAD?
a) MEDIANTE JUEGOS

( )

b) CONVERSA CON LOS PADRES PARA QUE COLABOREN EN CASA ( )
c) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PSICO-MOTRIZ
d) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN OCULO MANUAL

( )
(

)

e) ACTIVIDADES INMERSAS EN EL APRENDIZAJE DIARIO (

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.- ¿HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR A
LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN EN EL
HOGAR Y DE QUE MANERA PUEDE INCIDIR EN LA DEFINICIÓN DE LA
LATERALIDAD DE LOS NIÑOS?
SI
NO

( )
( )

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Señor padre de familia: Mucho agradeceremos se digne contestar la
presente encuesta, la misma que tiene carácter confidencial y sus resultados
solo es de interés de las investigadoras.

A. DATOS INFORMATIVOS:
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………….
PADRE DE FAMILIA:

H ( )

M ( )

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:…………………………………………………..

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA:

1.- ¿SU HIJO (A) HA ESTADO ANTERIORMENTE EN ALGÚN CENTRO
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA?
SI

(

)

NO

(

)

UN TIEMPO

(

)

¿POR QUÉ?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBIÓ, LE AYUDO A SU
HIJO (A) A DEFINIR SU LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)
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EN PARTE

(

)

¿POR
QUÉ?.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿CON QUE MANO HA NOTADO USTED QUE SU HIJO (A) REALIZA
LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES?

MANO DERECHA

(

)

MANO IZQUIERDA

(

)

CON LAS DOS MANOS

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.- PIENSA USTED QUE LO MEJOR PARA SU HIJO ES SER:

DIESTRO
ZURDO
AMBIDEXTRO

(
(

)
)

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.-

¿DE QUÉ MANERA AYUDA A SU HIJO/A A DEFINIR SU

LATERALIDAD?

MEDIANTE JUEGOS

(

)

LO FORZA A UTILIZAR UNA MANO O LA OTRA
PIDE CONSEJOS A LA MAESTRA
RESPETA EL EMPLEO DE SU MANO

(
(

)
)

(

)
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NADA

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.- ¿CREE USTED QUE LA DIFICULTAD QUE TIENE UN NIÑO PARA
DEFINIR

SU

LATERALIDAD,

INFLUYE

EN

SU

APRENDIZAJE

ESCOLAR?

SI

(

)

NO

(

)

EN PARTE

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿LA MAESTRA LE HA INFORMADO ALGUNA DIFICULTAD QUE
TENGA SU HIJO EN RELACIÓN A LA LATERALIDAD?
SI

(

)

NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.- EN LA INSTITUCIÓN EN DONDE ESTUDIA SU HIJO ¿HA RECIBIDO
UD. CHARLAS QUE LE PERMITAN AYUDAR A SU PEQUEÑO A TRAVÉS
DE LA ESTIMULACIÓN DENTRO DEL HOGAR

A

DEFINIR SU

LATERALIDAD?

SI

(

)
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NO

(

)

¿POR QUÉ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN,
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.

BATERÍA DE TEST PARA DETERMINAR EL PREDOMINIO MANUAL O
LATERALIDAD DE JADOULLE A.

1. Encender un fósforo.
2. Repartir naipes (cartas).
3. Introducir bolitas en una botella. Que mano tiene la botella, que mano
maneja las bolitas.
4. Recortar un círculo de papel. Es señal de zurdera mantener inmóviles
las tijeras con la derecha y mover el papel con la izquierda.
5. Enhebrar una aguja. Se toma en cuenta la mano que se mueve.
6. Devanar un hilo. Se toma en cuenta la mano que se mueve. El
movimiento de ambas se toma como ambidextro.
7. Dibujar un perfil. El resultado se evalúa doblemente, según la mano
utilizada y por la orientación del perfil. Los zurdos aunque trabajen
con la derecha, dibujan un perfil orientado hacia la derecha; los
diestros hacia la izquierda.
8. Cepillar o limarse las uñas. El zurdo mueve siempre la mano
izquierda, no solo cuando se dedica a la mano derecha, sino también
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a la izquierda, por que esta la mueve a lo largo del cepillo o de la lima.
En el diestro es al revés. Los ambidextros mueven ambas manos.
9. Recibir una pelota con la mano.
10. Arrojar una pelota con la mano.
11. Tapping. Primero con la mano derecha, después con la izquierda, el
niño marcará en un papel la mayor cantidad posible de puntos en un
lapso de seis segundos. Para la derecha y la izquierda se usan
sendas hojas marcadas por el.

La hoja que contenga más puntos (las rayas no se cuentan) señala la mano
preferida. En caso de igualdad de puntos, se registra ambidextrismo. Se
explica al sujeto que a la voz de “ya” debe empezar y terminar a la voz de
“basta”. Los puntos deben estar bien distribuidos en el papel.
Para el cálculo se toman en cuenta las realizaciones hechas con la derecha
y la izquierda, no así las ambidextras.

El resultado se calcula según la fórmula:

D – 1 X 100

12
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VALORACIÓN:
Desde + 100 a + 46 ……….DEXTRALIDAD PURA
+ 45 a + 26 ……….DEXTRALIDAD LEVE
- 100 a - 46 ……….ZURDERA PURA
-

45 a – 26 ……….ZURDERA LEVE

+ 25 a – 25 ……….AMBIDEXTRISMO

MATERIALES:

17



Caja de fósforos.



Una pelota pequeña, fácil de coger con una mano.



Algunos naipes (cartas).



Una botella y algunas bolitas.



Tijeras y una hoja de papel para recortar.



Lápiz y papel para el tapping y para dibujar el perfil.



Cepillo de uñas para los niños más pequeños.



Lima de uñas para los mayores.



Aguja de zurcir con ojo grande.



Carrete para hilo”17

JADOULLE, A., Aprendizaje de la lectura y dislexia, pág. 37.
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