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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal de Educación 

Básica ”Dieciséis de Junio” ubicada en el cantón Palestina provincia del 

Guayas, durante el período comprendido entre 2013 -  2014 con la 

participación de directivos, docentes y estudiantes de educación inicial 

tomándose como parámetros de medición los resultados de campo , de 

allí que el propósito del estudio consistió en el análisis de dificultad para 

identificar la lateralidad en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del Área de Educación 

Física y las demás áreas de estudio. Por ello necesario la determinación 

de las actividades físicas (ejercicios de lateralidad), luego se estableció la 

integración de actividades lúdicas y finalmente se elaboró una guía de 

actividades físicas para mejorar el rendimiento psicomotor. La tesis se 

justifica en su relevancia social, por el establecimiento  de cambios 

paradigmáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Educación Fìsica y las demás áreas de estudio. El marco teórico se 

desarrolla sobre actividades físicas, ya que los estudiantes tienen 

confusión a identificar la  lateralidad, su  concepto, clasificación y 

aplicación de modelos. El trabajo se elaboró de la perspectiva de los tipos 

de estudios explicativos con la aplicación de un diseño de investigación 

de campo y bibliográfica. La población y muestra se conformó de 

directivos, docentes y estudiantes. Los resultados fueron procesados 

mediante un sistema  estadístico y analítico, se aplicó el instrumento de la 



XII 
 

entrevista, encuesta y ficha de observación. Las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo permitieron presentar la 

propuestadiseñar y elaboración de una guía de actividades físicas 

(ejercicios de lateralidad) para  mejorar el rendimiento psicomotriz de los 

niños y niñas de 3 a 4 años de  educación inicial de la escuela fiscal de 

educación básica “16 de junio del cantón Palestina”. 

 
Se fundamenta  en la  observación, motivación, dinamismo y datos 

estadísticos proporcionados por la escuela. Siendo los beneficiarios: 

Directivos, Docentes y estudiantes de educación inicial y la comunidad 

educativa en general. 

Confusión.      Lateralidad.               Actividad Física. 
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ABSTRACT 

Cette recherche a été menée dans le ministère "Seize Juin" école de l'éducation 

de base situé dans la province de Guayas Cantón Palestine, au cours de la 

période 2013 - 2014 avec la participation de directeurs d'école, les 

enseignants et les étudiants de l'enseignement en prenant comme 

paramètres initiaux les résultats de la mesure sur le terrain, donc le but de 

l'étude était l'analyse des difficultés à identifier la latéralité chez les enfants 

âgés de 4-5 ans pour améliorer le processus d'enseignement-

apprentissage de la zone d'éducation physique et d'autres zones d'étude. 

Donc nécessaire de déterminer les activités physiques (exercices 

latéralité), puis l'intégration des activités de loisirs a été créé et enfin un 

guide d'activité physique a été développé pour améliorer la performance 

psychomotrice. La thèse est justifiée dans sa pertinence sociale, pour la 

mise en place de changements paradigmatiques dans le processus 

d'enseignement-apprentissage dans le domaine de l'éducation physique et 

autres domaines d'études. Le cadre théorique est développé sur les 

activités physiques, les étudiants doivent identifier la confusion de la 

latéralité, le concept, la classification et l'application de modèles. Le travail 

est également dans la perspective des types d'études explicatives avec 

l'application d'une conception de la recherche sur le terrain et de la 

littérature. L'échantillon de la population est composée de gestionnaires, 

enseignants et étudiants. Les résultats ont été traitées par le système 

statistique et d'analyse, l'instrument de l'enquête par interview a été 
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réalisée et fiche d'observation. Les conclusions et recommandations de 

cette étude nous a permis de présenter la conception et le développement 

proposition d'un guide à l'activité physique (exercices de latéralité) pour 

améliorer les performances psychomotrices des enfants de 3-4 ans de 

l'école de formation initiale de l'impôt sur l'éducation base « 16 Juin le 

cantónpalestinien ». .  

 

Il est basé sur l'observation, la motivation, le dynamisme et les données 

statistiques fournies par l'école. Comme bénéficiaires: cadres, 

enseignants et étudiants de l'enseignement de la petite enfance et de la 

communauté éducative.  

Confusion.       Latéralité.         Activité  Physique. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis educativa pretende solucionar el problema presentado en la 

Escuela de Educación Básica “16 de Junio” del cantón Palestina. 

 
Es obligación y responsabilidad de los Directivos, Docentes,  motivar 

permanentemente a estos estudiantes  realizando actividades físicas  para el 

desarrollo teórico y práctico de la lateralidad en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

educación inicial. 

 
La presente investigación servirá para fortalecer que directivos y docentes 

conozcan la forma apropiada de motivar e incentivar a los estudiantes a la 

participación activa durante las clases impartidas en el área de educación física. 

La investigación está compuesta de seis  capítulos donde se dará a conocer la 

importancia que tiene la lateralidad y servirá de mucho a directivos, docentes y 

estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr un 

aprendizaje significativo e identificar la lateralidad sin equivocación. 

 

En el capítulo I 
 
Resume todo el referente al problema como es el desconocimiento de la 

lateralidad en los niños y niñas de 3 a 4 años de educación inicial, de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “16 de Junio del Cantón Palestina” Provincias del 

Guayas. Durante el periodo lectivo 2013 -  2014   debido a la problemática que se 
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presenta en la Institución, en esta parte de tesis se plantea el problema, su 

situación actual, se lo evalúa, se plantea los objetivos se lo justifica y se 

mencionan sus beneficiarios los cuales obtendrán la aplicación práctica al término 

de la propuesta de este tesis. 

 
En el capítulo II 
 
El marco teórico recopila toda la información científica del tema; la misma que se 

fundamentan en las corrientes epistemológicas filosóficas, pedagógicas, 

sociológicas, psicológicas, tecnológico y legal, finalizando con la recopilación de 

los términos relevantes del problema en estudio. 

Para lo cual los docentes no deben basarse en la enseñanza–aprendizaje 

tradicional,  en  donde los  estudiantes  se limitan a aprenderlo  que el docente 

les explica en clase. Esta debe ser una enseñanza formativa, en donde el 

estudiante debe ser participativo y crítico en la realización de ejercicios físicos 

para el conocimiento teórico y práctico de la lateralidad  con instrumentos, 

técnicas y materiales, para que lo pueda aplicar tanto en el presente como en el 

futuro cuando sea profesional de esta manera lograr una enseñanza aprendizaje 

duradero e integral y  mejorar las condiciones orientación en la casa el aula y la 

comunidad. 

 
En el capítulo III 
 

E l Método, es  considerado como el camino para alcanzar un fin determinado, el 

cual debe ser sistemático y objetivo. 
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Método útil para investigación aplicada sigue el método inductivo, deductivo. Está 

encaminado  al cambio de la verdad por la teoría de las decisiones, uniendo la 

teoría y la práctica. Sigue un proceso dinámico de planificación, acción, 

observación, reflexión y evaluación que nace por la discrepancia entre lo que se 

ve, se siente, se vive y lo que se desea  cambiar en educación. Para que el 

cambio se produzca es necesario que desde el inicio de la investigación participen 

todos los involucrados en el problema como son profesores, padres, madres de 

familia y estudiante, conteniendo  el tipo de investigación usado, en esta parte del 

tesis se seleccionan los instrumentos y técnicas de investigación donde se elabora 

una encuesta de 10 preguntas  sobre el tema mismo que fue tomado a directivos, 

docentes y estudiantes, los resultados fueron analizados, tabulados y 

diagnosticados de forma estadísticos, lo que sirvió para extraer las conclusiones y 

recomendaciones del tesis. 

En el  CapítuloIV 

Obtenidos de encuestas y entrevistas a padres de familia, maestros, luego se 

realizó el análisis e interpretación de los diferentes aspectos investigados, los 

mismos que se representan con el respectivo gráfico y análisis de cada uno de 

ellos. Al finalizar este capítulo se observará la discusión de los resultados. 

En el CapítuloV 

 

Que se dan como observación para mejorar el desarrollo emocional de los niños y 

niñas de 3 a 4 años de educación inicial. 
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En el capítulo VI 

 

La Propuesta es la alternativa de solución al problema consistente en la 

elaboración de una guía de actividades físicas de (ejercicios de lateralidad)en los 

niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de 

Junio” del cantón Palestina. 

Los recursos, con materiales del medio, técnicos e instrumentos han llegado a 

ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga una utilidad práctica, desarrollando las 

nociones temporoespaciales y la psicomotricidad fina desde la educación inicial. 

 
Las posibilidades educativas del diseño y aplicación de una guía de actividades 

físicas (ejercicios de lateralidad) para fortalecer el conocimiento de la lateralidad 

en los niños y niñas   de 3 a 4 años su conocimiento, su uso y mejoramiento del 

rendimiento escolar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Escuela Fiscal  de Educación Básica “16 de Junio” está ubicada en el la 

cabecera cantónal de Palestina, Calles Pedro Castro Navas entre Sucre y 

Boyacá, provincia del Guayas según las investigaciones realizadas se pudo 

observar que existen niños entre 3 a 4 años de edad que confunden la lateralidad 

y esto se les confunde al desenvolverse en el contexto social hay que resaltar 

que estos infantes están a punto de caer en equívocos, y pueden afectar su vida 

futura y tener limitaciones a tensiones físicas, psíquicas y problemas en el 

aprendizaje. 

 

Los niños  que asisten a este plantel educativo provienen de  hogares de 

diferentes estratos económicos, los directivos y personal docente brinda una 

excelente atención.  

 
 
Al contar con  una guía de actividades físicas de (ejercicios de lateralidad en los 

niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de 

Junio” del cantón Palestina, podrán mejorar su  conocimiento, desplazamiento y 

desarrollo integral. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

La Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de Junio” durante el periodo lectivo 

2013 – 2014 cuenta con un espacio físico, cancha de uso múltiple, materiales del 

medio,  carece de recursos técnicos e implementos de educación física para la 

realización de actividades físicas (ejercicios de lateralidad), acorde a su nivel de 

educación, a pesar de ello se observó la falta de una guía de actividades  físicas  

para ayudar a los niños(as); a prevenir conocer e identificar correctamente la 

lateralidad.  

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
¿Qué es la lateralidad? 

¿Identificas fácilmente la lateralidad? 

¿Conoces claramente lo qué es la lateralidad? 

¿Realizas actividades físicas (ejercicios de lateralidad) en las clases de educación 

física? 

¿Te gustan las clases de educación física? 

¿Tu maestro realiza juegos en las clases de educación física? 

¿Por qué los maestros  no aplican eficientemente actividades físicas y deporte en 

las clases de educación física? 

¿Cuál es la mejor manera de enseñar a en las clases de educación física? 

¿Qué rol cumplen los juegos en las clases de educación física? 
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¿Qué otras actividades se deben utilizar en las clases de educación física? 

¿Te gustaría que tu maestro aplique una guía de actividades física en las clases 

de educación física? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EFECTOS: 

 

 

Escaso desarrollo 

de la 

psicomotricidad fina 

y gruesa. 

Desinterés a las 

actividades 

propuestas 

Escaso desarrollo 

de las nociones 

temporoespaciales. 

Desconocimiento de 

la lateralidad.                     
Poca realización de 

las actividades 

lúdicas 

 

¿El desconocimiento  teórico y práctico de la lateralidad en los 

niños y niñas de 3 a 4 años de educación inicial de la Escuela 

Fiscal de educación básica “Dieciséis de Junio del cantón 

Palestina? 
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Causas: 

 

 

 

 

Falta cooperación entre 

compañeros para que las 

actividades sean significativas.                     

No se cuenta con 

personal capacitado para 

el efecto.                     

Falta de 

infraestructura y 

material didáctico                     

Dificultad para la realización de 

actividades físicas, recreativas y 

deportes. 

Consecuencias desfavorables en el 

rendimiento psicomotor debido a la 

confusión de la lateralidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuánto es el desconocimiento teórico práctico y la aplicación de la 

lateralidad en los niños y niñas  de 3 a 4 años de educación inicial de 

la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de Junio” del cantón 

Palestina”? 

Causas 
 

Falta de cooperación entre compañeros para que las actividades sean 

significativas. 

No se cuenta con profesional calificado. 

Falta de infraestructura y material didáctico. 

Dificultad para la realización de actividades físicas, recreativas y 

deportes. 

Efectos 
 

Desinterés a las actividades propuestas. 

Escaso desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa. 

Desconocimiento de la lateralidad. 

Escaso desarrollo de las nociones temporoespaciales. 

Poca realización de las actividades lúdicas. 

 Bajo  rendimiento psicomotor debido a la confusión de la lateralidad. 
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TEMA 
 

EJERCICIOS DE LA LATERALIDAD, APLICADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES MOTRICES EN LA ESCUELA FISCAL BÁSICA Nº2 

“DIECISÉIS DE JUNIO” EN EL CANTÓN PALESTINA DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Ejercitar la lateralidad en los niños a través de la aplicación de 

instrumentos, técnicas y materiales del medio para mejorar su 

desarrollo psicomotriz en la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 

de Junio” del Cantón Palestina. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

 Seleccionar actividades físicas, recreativas y deporte dirigida a los 

niños y niñas entre  de 3 a 4 años de educación inicial para 

potencializar el  conocimiento de la lateralidad. 

 Estimular la lateralidad de los niños por medio de la ejecución de 

actividades físicas para una adecuada estimulación psicomotriz. 

 Proponer el uso de una guía de actividades físicas para el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes de educación inicial.  



 
 

11 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La presente tesis  de elaboración  de  una guía de actividades físicas 

(ejercicios de lateralidad);  en los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “16 de Junio” del cantón Palestina, podrán mejorar su  

conocimiento psicomotor, desplazamiento y desarrollo integral.se justifica 

porque es de gran importancia para la institución educativa y la 

comunidad ante el grave problema deconfusión de la lateralidad. 

Para realizar esta investigación contamos con la predisposición de las 

principales autoridades, personal docente del plantel y de los padres 

de familia. 

 
Por tales razones creemos que es conveniente que esta tesis es 

importante  y factible porque en la realización de las actividades 

físicas(ejercicios de lateralidad) planificación de seminarios talleres se 

capacitarán maestros, padres y madres de familia y estudiantes para 

que tengan conocimiento de lo que es la lateralidad y enseñarles cómo 

integrarlos a la  sociedad, comunidad y al proceso educativo y 

desplazamiento dentro del contexto social, de esta manera mejorará 
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su calidad, calidez su vida en la escuela y en el hogar y mejoramiento 

del rendimiento escolar. 

 
Con la ejecución de esta propuesta lograremos: 

Solucionar el desconocimiento de la lateralidad de los estudiantes con 

tendencia a confundirse en su vida futura para que se oriente 

correctamente en su casa, escuela y comunidad  también al proceso 

educativo, actividades físicas, deporte y recreación. 

 
Coadyuvar a los maestros, padres,  madres de familia y  estudiantes 

para que apliquen las técnicas adecuadas e impartan de manera 

eficaz sus conocimientos en la aplicación de la guía de actividades 

física (ejercicios de lateralidad) durante la ejecución de la presente 

tesis. 

 
Las elaboración de una guía de actividades físicas (ejercicios de 

lateralidad), actividades  recreativas y deporte para identificar la 

lateralidad hará que  los niños(as); de 3 a 4 años de edad  será una 

manifestación funcional en la que la institución, docentes, estudiantes, 

padres y  madres de familia aprenderán de varias fuentes lo que es la 

lateralidad, el temor a equivocarse y su correcta identificación. 
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Importancia. 

En la actualidad el ser humano necesita un cambio social que permita 

la mejora continua en todos los aspectos, por lo tanto es muy 

importante el tema del conocimiento de la lateralidad para su correcta 

identificación para los niños y niñas  de 3 a 4  años de edad para tener 

mejores resultados en la integración a la escuela y al proceso 

educativo y puedan hacer un seguimiento continuo en beneficio de 

estos infantes de esta manera  mejoraríamos el conocimiento de la 

misma y su desenvolvimiento dentro del entorno social. 

 
Esta investigación novedosa porque nadie ha aplicado una tesis 

similar en la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de Junio” del 

cantón Palestina, los docentes,  padres y madres de familia están 

interesados por conocer y aplicar eficientemente esta guía. 

 
La familia juega un rol muy importante en el proceso de desarrollo de 

la lateralidad de sus hijos, ya que es  el hogar la primera escuela 

donde el niño aprende sus primeras nociones son ellos los que hacen 

que sus hijos se integren  y desplacen a la sociedad para que 
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participen en todas las actividades de la vida diaria sin temor a ser 

excluidos o generar mofas entre sus compañeros de estudios. 

 
El 55% de los padres y madres de familia se preocupan del proceso 

evolutivo, desarrollo social y desplazamiento de sus hijos  desde los 

primeros años de vida,  un 30% reciben información a medias y un 

15% asisten a profesionales a solicitar ayuda. 

 
Las planificaciones de seminarios talleres serán desarrollados con 

debida normalidad, la participación individual que permite profundizar 

el tema: explicamos la forma de enseñarles a identificar correctamente 

la lateralidad a los estudiantes mediantes actividades físicas como son 

ejercicios de lateralidad, dinámicas, motivación e incentivación, 

carteles, láminas y videos que facilitan la comprensión de la misma y 

juntos experimentamos la integración gracias a las experiencias 

concretas, para eficacia de nuestro trabajo de investigadoras lo 

supervisamos, y animamos a cada participante. 

 
Una de las actividades notables de los docentes, padres y madres de 

familia será la impresión de conocer nuevas actividades físicas, 

materiales del medio, instrumentos técnicos que ayudarán a 
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potencializar estas actividades físicas;  integración y aplicación de 

estos niños que tienden a futuro a confundirse en lo que respecta al 

tema de la lateralidad en los diferentes ámbitos esto le servirá  para 

desenvolverse en su vida cotidiana, en la casa, la escuela, la 

comunidad y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Lateralidad. 

La lateralidad es la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por 

un lado de su propio cuerpo. El ejemplo más popular es la zurdera. La lateralidad 

también puede ser aplicada a los animales, las plantas y las cosas. 

Lateralidad en los niños de 3 a 4años de edad. 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 3 y 4 años observamos 

que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, poner un clavo, 

repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en estos dos casos la 

mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el niño debe haber 

alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído.  

 
Monolateralización: Se produce una separación funcional de las dos partes del 

cuerpo, por actividad de la motricidad refleja. Este período comprende desde el 

nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida. Esta etapa viene marcada por el 

reflejo tónico del cuello. No existe relación entre un lado y otro del cuerpo, pero las 

experiencias son las mismas. A mayor número de experiencias, mejor será la 

integración de la monolateralización.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
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Duolateralización: Se produce un funcionamiento simétrico y simultáneo de 

ambos hemicuerpos pero sin relación alguna entre ellos. Este período comprende 

desde los 6 meses al año. El niño trabaja sobre la línea media del cuerpo pero no 

la traspasa. Así, alcanza un segundo nivel de organización neurológica, 

relacionando ambos hemicuerpos 

Tipos de lateralidad. 
 

Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son 

diestros o zurdos.  

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

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

esta determinación de la lateralidad va a ser afectada por más de 

una causa".  

 
Este mismo autor clasifica las siguientes causas o factores:  

 
Factores neurológicos 
 
Basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la predominancia de 

uno sobre el otro, esto es lo que va a determinar la lateralidad del individuo.  

Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, según los investigadores, se 

puede deber a una mejor irrigación de sangre con uno u otro hemisferio.  

En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la relación entre 

predominio hemisférico y lateralidad, no es absoluta.  
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Factores genéticos 
 
Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del predominio lateral 

alegando que la lateralidad de los padres debido a su predominancia hemisférica 

condicionará la de sus hijos. De este modo se ha comprobado que el porcentaje 

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

ambos padres son diestros el por ciento de sus hijos zurdos disminuye 

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

 Zazo, afirma que la lateralidad normal diestra o siniestra queda determinada al 

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

lateralidades diferentes en gemelos idénticos (20%), tiende a probar que el factor 

hereditario no actúa solo.  

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

tener claramente determinada la dominancia lateral, realizan acciones con la mano 

dominante.  

Factores sociales 

Numerosos son los factores sociales que pueden condicionar la lateralidad del 

niño, entre los más destacables citaremos los siguientes:  

Significación religiosa. Hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha influido 

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

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

el ser zurdo, tenía para la iglesia.  
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El lenguaje. Éste, también ha podido influir en la lateralidad del individuo, en 

cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha relacionado con algo 

bueno. Lo opuesto al término diestro es siniestro, calificativo con lo que la 

izquierda se ha venido a relacionar. En cuanto al lenguaje escrito, en nuestra 

altura, la escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo 

tapará lo que va escribiendo, mientras que el diestro no lo hará.  

 

Causas ambientales 

Entre los que podemos citar:  

Del ámbito familiar. Desde la posición de reposo de la madre embarazada hasta la 

manera de coger al bebé para amamántarlo, mecerlo, transportarlo, la forma de 

situarlo o de darle objetos, etc. puede condicionar la futura lateralidad del niño. Del 

mismo modo las conductas modelo que los bebés imitan de sus padres también 

pueden influir en la lateralidad posterior.  

Acerca del mobiliario y utensilios. Todos somos conscientes de que el mundo está 

hecho para el diestro. Los zurdos o el mal lateralizados tropiezan con especiales 

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

ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos. Para concluir este punto, podemos 

decir que el medio social actúa sobre la manualidad reforzando la utilización de 

una mano en casi todos los aprendizajes.  
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    En este sentido y centrando la dominancia lateral a manos, ojos, pies y oídos, 

principalmente a los dos primeros, podemos distinguir los siguientes tipos de 

lateralidad:  

Según la clase de gestos y movimientos a realizar:  

De utilización o predominancia manual en las actitudes corrientes sociales.  

Espontánea (tónico, gestual o neurológico), que es la que se manifiesta en la 

ejecución de los gestos espontáneos. Ambos generalmente coinciden y en caso 

de discordancia originan dificultades psicomotrices.  

Según su naturaleza:  

Normal o predominio del hemisferio izquierdo o derecho.  

Patología por lesión de un hemisferio, el otro se hace cargo de sus funciones.  

Por su intensidad: Totalmente diestros, zurdos o ambidiestros.  

Según el predominio de los cuatro elementos citados (manos, ojos, pies y 

oído: 

Podemos establecer las siguientes fórmulas de lateralidad:  

Destreza homogénea. Cuando se usan preferentemente los miembros del lado 

derecho.  
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Zurdería homogénea. Se usan los miembros del lado izquierdo.  

Ambidextros. Se usa prioritariamente un elemento del lado derecho (por ejemplo la 

mano) y el otro del lado izquierdo (por ejemplo el ojo).  

Zurdera contrariada. Se da esta forma cuando un sujeto zurdo se le ha obligado 

por razones sociales usar el miembro homólogo diestro. La más clara es la de la 

mano.  

 En definitiva, la lateralización puede entenderse como un conjunto de conductas, 

que se adquieren cada una de ellas de forma independientemente, por un proceso 

particular de entrenamiento y aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por 

una supuesta facultad genérica neurológica innatas. 

A continuación detallamos en el siguiente cuadro la ejemplificación práctica. 

Cuadro No. 1 
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EJERCICIOS  DE ACTIVIDADES  FÍSICA 

Actividad física 

 

La actividad física, la cual incluye un estilo de vida activo y ejercicio de manera 

rutinaria, además de comer bien, es la mejor forma de mantenerse saludable. 

Información 
 

Un programa eficaz de ejercicios necesita ser divertido y que lo mantenga a uno 

motivado. Ayuda el hecho de tener una meta. 

Su meta podría ser: 

Controlar un problema de salud. 

Reducir el estrés. 

Mejorar su vitalidad. 

Comprarse ropa en un talle menor. 

Su programa de ejercicios también puede ser una buena manera para que usted 

socialice. Tomar clases de ejercicios o hacer ejercicio con un amigo son dos 

buenas actividades sociales. 

Usted puede tener dificultad para iniciar una rutina de ejercicios pero, una vez que 

empiece, comenzará a notar otros beneficios: 

Mejor control de su peso y apetito. 

Mejor condición física, lo cual facilita más la realización de las actividades 

cotidianas. 

Mejoramiento del sueño. 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

Más confianza en sí mismo. 

Menor riesgo de cardiopatía, diabetes e hipertensión arterial. 

HIPÓTESIS 
 

El conocimiento de la lateralidad va lograr mejorar el rendimiento psicomotriz del 

niño o niña de 3 a 4 años de educación inicial de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “16 de Junio” del Cantón Palestina. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Guía para la lateralidad en edades de 3 y 4 años para la Unidad Educativa. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Aplicación para el mejoramiento del rendimiento psicomotriz en edades de 3y 4 

años. 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

INSTRUMEN 

TOS 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

 

 

La 

lateralidad. 

-La lateralidad 

es la 

preferencia 

que muestran 

la mayoría de 

los seres 

humanos por 

un lado de su 

propio cuerpo. 

Ejemplo: La 

zurdera. 

-Forma de 

movimiento. 

Coordinación de la 

materia. 

-La metodología en 

cuanto a la 

identificación de las 

nociones 

temporoespaciales. 

-La relación entre 

el niño, niña y el 

medio. 

 

-¿Qué es una actividad 

física (ejercicios de 

lateralidad)? 

¿Por qué los maestros 

no aplican actividades 

metodológicas? 

-¿Cómo mejorar la 

relación maestro-

estudiante? 

¿Cómo estimular el 

trabajo en los 

estudiantes? 

-¿Para qué sirve lo que 

aprenden los niños en 

la escuela? 

-Observación. 

-Encuesta.  

-Entrevista 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPEN 

DIENTE 

 

 

Mejoramien 

to del 

rendimiento 

psicomotriz. 

-Es el 

desarrollo de 

las Funciones 

básicas en el 

mejoramiento 

del 

Rendimiento 

Escolar de 

Niños y Niñas 

de 3 a 4 años 

de educación 

inicial.  

-Aprendizajes 

esperados 

(propósitos). 

-Duración de la 

sesión. 

Secuencia 

didáctica y lúdica. 

-Actividades. 

Evaluación. 

-¿Qué rol cumplen las 

actividades físicas 

(ejercicios de 

lateralidad) en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

-¿Qué actividades 

realizan los estudiantes 

con más frecuencia? 

-Registro de 

observación. 

-Lista de cotejo 

CuadroNº2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diseño de la  Investigación. 

En este capítulo se describe la metodología que se  siguió para lograr los objetivos 

en la investigación donde se consideró el diseño de investigación, población, 

métodos, técnicas e instrumentos para la recolección, presentación y análisis de 

resultados. 

La presente tesis se encuentra enmarcada dentro del método científico, el cual 

tiene como objetivo buscar la verdad científica, verificación o comprobación de sus 

leyes y su transformación. 

Tipo de investigación. 

Para el desarrollo dela presente tesis se basará en la investigación Exploraría, 

Descriptiva y Experimental.  

 
 

Investigación exploraría. 

Está relacionada con mi tema o problema conocido o estudiado por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho problema. 

 
Achig, Lucas. (2009) indica:  

“Investigación explorativa constituye el nivel inferior de la 
investigación y está orientada a poner al investigador en 
contacto con la realidad, auscultar una determinada 
problemática y plantear líneas generales para una investigación 
profunda y sistemática” (Pág. 54). 
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Investigación Descriptiva 

La efectúe cuando describí, en todos sus componentes principales, una realidad, 

en este caso la necesidad de aplicar actividades  físicas (ejercicios de lateralidad) 

para  el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de educación inicial  lo cual 

confunden la lateralidad, para ello estas actividades están basadas en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en donde se imparten las 

clases y se aplican en actividades de la vida cotidiana. 

 
Andino, P. (2008) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de las 
características que identifican los diferentes elementos y 
componentes, de los hechos y fenómenos que se producen en 
la sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la delimitación 
de los hechos que conforman el problema de investigación. 
(Pàg.77) 

 

Investigación Experimental 

Esta  investigación la realicé en base de  experimento en la que lamanipulé 

controlando las condiciones de aparición manteniendo de un fenómeno cuya 

finalidad es observar el cambio. 

 
Para lo cual me ubiqué  en la realidad  más cercana. Se sirve de la metodología 

cuantitativa para trabajos experimentos de campo. Como el nombre lo dice es una 

investigación experimental que con el razonamiento hipotético deductivo y 

metodología cuantitativa busca explicar este fenómeno. 
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Esta investigación me sirvió de gran aporte a latesispermitiéndome a través de la 

recolección de datos e información realizar un enfoque claro de lo que está 

sucediendo actualmente y nos guía hacia un análisis de los aportes que podemos 

brindar para solucionar el problema existente. 

 

Abraham Gutiérrez (2011) indica: 

“La investigación experimental provee al estudiante de un 
método lógico y sistemático para realizar experiencias 
científicas, para lo cual, hemos de tomar en cuenta lo que es la 
experimentación y las recomendaciones didácticas” (65). 

 

Investigación explicativa. 

Esta investigación me sirvió para determinar relación causal; no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Permitiéndome un 

punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda la 

investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto al que desarrolla 

la actividad, el investigador; por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el 

tema; Por medio, lo que se requiere para llevar la actividad, es decir, el  conjunto 

de métodos y técnicas adecuadas; por fin, lo que se persigue, los propósitos de la 

actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

Método de la investigación explicativa: 
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Además de describir el fenómeno, me sirvió para buscar la explicación del 

comportamiento de las variables. Su metodología básicamente cuantitativa y su fin 

último es el descubrimiento de las causas. 

 

De acuerdo a las fuentes de consultas.  

 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta tesis está enmarcada en la investigación de campo porque acudí a recolectar 

información al lugar de los hechos mediante la observación y el análisis 

sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos entender su naturaleza y factores constituyentes” (Manual UPEL 

Pág. 18). Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador o 

los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, 

la fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o 

fenómeno. 

INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRÁFICA 
 

Es bibliográfica porque la información vertida es originaria de fuentes bibliográficas 

la cual nos manifiesta que “La  modalidad bibliográfica es la descripción y el 

conocimiento de libros. Se trata de la  ciencia encargada del estudio de referencia 
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de los textos. La bibliografía incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que 

pertenecen a una materia determinada”. 

Métodos de la investigación. 

Entre los métodos utilizados se destacan los siguientes: científico, inductivo, 

deductivo y método de proyecto, el cual es  considerado como el camino para 

alcanzar un fin determinado, el cual debe ser sistemático  y objetivo. 

 
Método Científico 

El método científico intervino en explicar el  fenómeno observado confusión de la 

lateralidad, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones  útiles al hombre, se refiere a la etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido/ desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten fiables. 

Método Inductivo 

Este método es el más utilizado el cual me permitió investigar minuciosamente,  ir 

de lo particular a lo general, parte de cosas conocidas para llegar a generalizar, a 

la construcción y reconstrucción del aprendizaje y sigue las etapas de 

observación, experimentación y comparación.  

Sigue las siguientes etapas:  

Observación  

Experimentación 

Comprobación 

Abstracción 
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Generalización 

Los estudiantes en el desarrollo de actividades físicas y deportes lo utilizan 

frecuentemente de esta manera podemos determinar las falencias de los 

estudiantes sobre la lateralidad. 

 
Este método se relaciona con nuestro tema porque en mi  visita a la institución 

educativa observe el problema de estos estudiantes en ser obeso en su vida 

futura. 

Método Deductivo  

Con este método que va de lo general a lo particular, se presenta definiciones, 

reglas, leyes, principios, conceptos, enunciados, formulas etc. Para llegar a las 

conclusiones se puede decir que se aplica este método cuando se comprueba por 

deducción la respuesta de una situación.  

Sigue el siguiente proceso:  

Enunciación 

Comprobación 

 Aplicación. 

 
Se sugiere desarrollar actividades grupales, que generen motivación, atracción, y 

movilicen los conocimientos previos, para consolidase para que luego puedan 

transferirse a otras realidades. 

 
Mediante este método de razonamiento se obtiene conclusiones partiendo de lo 

general, aceptado como válido. 
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Este método se inicia con el análisis de los postulados, teorema, leyes, principios, 

etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el razonamiento y las 

suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su validez para aplicarlos en 

forma particular, este método tiene relación con mi tema porque por medio de él 

se comprueba su validez en el trabajo que he realizado y de esta manera dar 

solución al mismo. 

Método de Proyecto. 

Este método me permitió describir acertadamente el problema al cual le vamos a 

realizar la propuesta o alternativa de solución: el mismo que es  activo, funcional y 

operacional que a base de un cronograma, tenga secuencia lógica para realizar 

algo concreto y útil, seleccionando las necesidades, intereses y problemas 

personales y comunitarios. Utilidad y limitaciones. Este método permite resolver 

problemas de carácter educativo, familiar, personal y comunitario, sigue un 

proceso lógico, secuencial y participativo.  

Población y Muestra 

Población 

 Está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto es  el conjunto 

de elementos que posea estas características denominada población o universo, 

donde las unidades,   dan origen a los datos de la investigación.  
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La población en esta investigación se estratificó en: Directivo, Docentes,Padres de 

Familias, y  estudiantes de 3 a 4  años de edad  de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica” 16 de Junio del cantón Palestina. 

 
Cuadro Nº 3 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de Junio” 
Elaborado por: Rugel Anchundia GonzaloColón. 

 

Muestra: 

 

 Es una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. Una 

muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. 

En este caso mi muestra va a ser de 20 personas. 

 

Según Hernández (2009) expresa: 

 “La muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características a los que llamamos 

población”. (Pàg.65).  

UNIVERSO O POBLACIÓN  NÚMERO 

Directivo. 1 

Docentes. 3 

Estudiantes.  20 

TOTAL 24 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Entre las tecnicas utilizadas en la presente investigaciònse destacaron 

las siguientes: la observaciòn, la entrevista y la encuesta. 

 

La Observación. 

La observación es el primer paso en toda investigación, ha sido utilizada  por los 

individuos en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos. 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es un 

elemento fundamental de la ciencia. El investigador durante las diversas etapas de 

su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula 

hechos que le ayudan a identificar un problema. Mediante la observación descubre 

pautas para elaborar una solución teórica de su problema. 

 
El proceso de investigación del tesis se inició con la observación en el lugar origen 

del conflicto, la misma que permite realizarles un diagnóstico a los docentes que 

admitirá aislar con exactitud el desconocimiento teórico práctico de la lateralidad 

en los niños y niñas de educación inicial de la Escuela Fiscal de Educación “16 DE 

Junio” del cantón Palestina. 

 
La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, 

en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o 
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instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la 

definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de 

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que 

deberá registrar.  

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que tomar 

en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método para 

recoger la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y 

confiabilidad.  

ENCUESTA 
 

Esta me permite realizar los procedimientos que se ponen en práctica de forma 

ordenada y secuencial,  con la finalidad de lograr el desarrollo de determinadas 

competencias y alcanzar objetivos de aprendizaje sistematizando y organizando el 

avance de la clase al continuar los procesos del método, recursos didácticos en el 

tiempo necesario,  para cada sesión de trabajo. 

 

El maestro orienta, guía, dirige con afecto el proceso enseñanza aprendizaje. Las 

actividades realizadas en el aula se las harán de tal manera que los estudiantes 

aprendan individualmente o en grupo de un modo activo, por consiguiente el 

educando será el que actúe y construya sus conocimientos significativos. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo corresponde, ya que no interesan esos datos. 
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Paul Lazarsfeld (2011)  

La encuesta que es un método de recolección de 
información, que, por medio de un cuestionario, recoge las 
actitudes, opiniones u otros datos de una población, 
tratando diversos temas de interés. Las encuestas son 
aplicadas a una muestra de la población objeto de estudio, 
con el fin de inferir y concluir con respecto a la población 
completa. (Pâg.29) 
 
 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman 

cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto 

a la entrevista y al cuestionario, que se denomina encuesta, debido a que los dos 

casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

La Entrevista 

 

Me permitió tener un diálogo con la máxima autoridad del plantel que tiene como 

finalidad la obtención de información, donde existe una parte que se llama 

entrevistador (quien pregunta) y la otra que se denomina (quien responde). 

 

Esta técnica antigua,  que ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en 

psicología y desde su notable desarrollo, en sociología y en educación, porque 

permite obtener datos que de otro modo serían difíciles de obtener. 
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Procedimientos de la Investigación 

Para la ejecución desarrollo y  aplicación de esta tesis se realiza una serie de 

investigaciónes para poder recopilar la información necesaria. 

 
Identificación y Formulación Del Problema. 

 
Consideración del Tema. 

 Seleccionar El Tema de Investigación. 

 Planteamiento de Variables. 

 Formulación de Objetivos. 

 Recolección de Información Bibliográfica Y Documental. 

 Sistematización del Material Consultado. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Posicionamiento Teórico. 

 Diseño de la Investigación. 

 Estudio  y Selección de Técnicas y Métodos a Utilizar. 

 Selección y Elaboración de Instrumentos de Investigación. 

 Aplicación de Instrumentos de Investigación. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración de la Propuesta. 
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Recolección de la Información 

 

Para obtener la información de los estudiantes, Directivos, docentes, Padres y, 

Madres de Familia se elaboró una Observación, encuesta y entrevista con diez  

preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los resultados  y en una hoja de 

cálculo en Excel se realizaron las tablas y gráficos estadísticos expresados de 

manera porcentual para realizar el análisis de cada una de las preguntas 

formuladas en  las encuestas. 

 

Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a realizar. 

Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente con el 

entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados. Una 

modalidad de la entrevista es el grupo de foco, entrevista que permite obtener 

mayor información en menor tiempo y en menos recursos. Esta técnica tiene la 

desventaja de ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre aquella 

respuesta que seaútil; así mismo no garantiza que toda la intervención puede ser 

asumida como objetiva. 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Considerando la información más importante que proporciona los encuestados en 

la investigación, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

El uso y la aplicación de la lateralidad permiten la participación permanente de los 

estudiantes y por ende el logro de las capacidades previstas para los docentes. 

Los estudiantes logran obtener un rendimiento adecuado gracias a que el docente 

hace uso de los instrumentos, materiales técnicos y del medio, estos logran 

desarrollar las destrezas, psicomotricidad, nociones temporoespaciales y el 

conocimiento de la lateralidad. 

El uso de la lateralidad en todas las áreas de estudio influye en la mejora del 

rendimiento escolar en los niños y niñas de educación inicial de 3 a 4 años de 

edad para desarrollar actividades motrices.  

Los estudiantes logran un mejor rendimiento cuando su participación es activa de 

manera individual y colectiva. 

Recomendaciones 

Los docentes en su  práctica profesional permanente  hagan uso de actividades 

físicas (ejercicios de lateralidad); con el fin de que puedan conocer de manera 

adecuada a su grupo de estudiantes y sus necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos37/practica-profesional/practica-profesional.shtml
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En el proceso del desarrollo de las actividades físicas y educativas debe existir un 

monitoreo permanente y acompañamiento con el fin de que las docentes puedan 

conocer más y mejor sobre el conocimiento eficaz de la lateralidad  y su desarrollo 

psicomotor. 

Los docentes al momento de planificar y ejecutar sus actividades  físicas, 

recreativas y deporte  hagan uso esta guía y que con esto permita la participación 

activa de manera individual y colectiva de los estudiantes. 

Al momento de obtener los resultados de la evaluación esta se vea reflejada en los 

indicadores de  logro de las capacidades alcanzadas por el grupo de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se consideran los resultados obtenidos durante la investigación. 

Se escogió el lugar donde se evidenció el problema, se pidió autorización a la 

autoridad y a los docentes del plantel, se realizó una reunión con los 

representantes legales para orientarlos sobre las preguntas de las encuestas, con 

relación a ejercicios de lateralidad aplicado a los niños y niñas de educación inicial 

de 3 a 4 años de edad para el desarrollo de  las actividades motrices. El presente 

proyecto de investigación consideró los siguientes pasos: 

 

Inicialmente se hizo una observación directa del lugar y la institución donde se 

desarrolla la investigación. Luego se realizó una reunión con los representantes 

legales para informarles sobre la aplicación de las encuestas que nos servirán 

para evidenciar con respecto a las variables investigadas. Finalmente se aplicó el 

instrumento del cuestionario a los estudiantes.  Las encuestas fueron elaboradas 

en base a la escala de Liker.  La información se procesó mediante software de 

aplicación Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y gráficos.  

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta Nº 1 el 75% de los docentes y 

directivos manifiestan que han recibido en la institución estudiantes evidencias de 

confusión de la lateralidad. En la pregunta 3 el 75% de los docentes manifestó 

estar de acuerdo que los estudiantes tienden a confundirse en la identificación de 
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la lateralidad en el contexto social donde se desenvuelven los estudiantes En la 

pregunta 7 se mostraron un 100% de acuerdo en utilizar una guía de actividades 

físicas con ejercicios de lateralidad que ayuden a corregir este inconveniente. Los 

docentes encuestados respondieron en un 100% a la pregunta 8 que ejercicios de 

lateralidad contribuyen a mejorar el desarrollo de actividades motrices de los 

estudiantes. Igualmente manifestaron en un 100% necesaria la ejecución de un 

guía de actividades físicas con ejercicios de lateralidad. 
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SÍ 
75% 

NO 
0% 

A VECES 
25% 

SÍ

NO

A VECES

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted que sus docentes conocen actividades físicas 

(ejercicios de lateralidad) que se deben aplicar en el área de educación física; 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje?  

 

Cuadro Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

El 75 % de los entrevistado respondió que al informarle sobre el las actividades 

físicas y la lateralidad de sus estudiantes reaccionan si las conocen, mientras que 

el 25% indicó que esto ocurre solo a veces. Pero su aplicación es de repente. 
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Pregunta Nº 2.- ¿Ha observado usted, que los estudiantes tienen confusión a 

identificar la lateralidad? 

Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

Los docentes encuestados respondieron en un 100% que la confusión de la 

lateralidad  influye en el rendimiento psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años 

de educación inicial, las otras opciones: no y a veces obtuvieron un0% cada una. 

SÍ 
100% 

NO 
0% A VECES 

0% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 3¿En el plantel que usted dirige los maestros aplican frecuentemente 

ejercicios de lateralidad (actividades lúdicas); en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que los estudiantes  sean más creativos en su desempeño en el 

contexto social? 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SÍ 0 0% 

NO 1 25% 

A VECES 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis  

El 75% de los docentes encuestados indicó que solo a veces aplican ejercicios de 

lateralidad, mientras que un 25% señaló que no lo aplica por falta de materiales de 

este modo, finalmente para la opción sí le correspondió un 0% incidiendo 

negativamente al desarrollo de la lateralidad de estos aprendientes.  

SÍ 
0% NO 

25% 

A VECES 
75% 

SÍ

NO

A VECES
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SÍ 
75% 

NO 
0% 

A VECES 
25% 

SÍ

NO

A VECES

Pregunta Nº4.-¿Toma usted en cuenta en sus docentes la relación maestro – 

estudiantes durante  las clases de educación física? 

 
Cuadro N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

Como directivo cabe manifestar que el 75 % de los docentes  tienen una buena 

relación maestro – estudiante, mientras que un 25% indicó esto ocurre solo a 

veces. 
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SÍ 
75% 

NO 
0% 

A VECES 
25% SÍ

NO

A VECES

Pregunta Nº 5.- ¿Como directivo del plantel orienta usted a su personal docente 

como motivar, incentivar y estimular el trabajo con los estudiantes? 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 75% se inclinó por la opción sí con respecto a 

orientar controlar y dar un seguimiento a sus docentes, mientras que el 25%  

indicó que esto lo hace solo a veces. 
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Pregunta Nº 6¿Ha observado realizar  actividades físicas (ejercicios de 

lateralidad) en  los docentes al inicio de la clase de educación física? 

 

Cuadro N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes y directivos 

el 100% estuvo de acuerdo en que se deben utilizar estrategias que ayuden a 

corregir con amor. 

SÍ 
75% 

NO 
0% 

A VECES 
25% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 7¿Se ha capacitado Ud. y su personal docente en actividades 

físicas, técnicas innovadoras para un aprendizaje significativo y funcional en 

beneficio de sus educandos? 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 0 0% 

NO 4 100% 

A VECES 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 
Análisis:  

Los docentes encuestados respondieron en un 25%  manifestó que si se ha 

capacitado el director y sus docentes en actividades físicas y técnicas 

innovadoras, mientras que   el 25% manifestó solo a veces ya que el ministerio de 

educación actualmente solo aplica cupos limitados y el 50% no lo ha hecho por no 

existir cupos. 

SÍ 
25% 

NO 
50% 

A VECES 
25% SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 8.- ¿Le gustaría que su personal docente aplique una guía de 

actividades físicas (ejercicios de lateralidad) para  mejorar el rendimiento 

psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años de  educación inicial? 

 
Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

A esta interrogante los maestros y directivo manifestaron en un 100% que 

consideraron necesaria la ejecución de  

SÍ 
100% 

NO 
0% 

A VECES 
0% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 9.- ¿Piensa usted  con la aplicación de esta guía  de actividades 

físicas (ejercicios de lateralidad)  se fomentaría la participación activa de los 

estudiantes en las clases de educación fìsica? 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

Análisis:  

A esta interrogante los maestros manifestaron en un 100% estar dispuestos  la 

aplicación de esta guía  de Actividades físicas (ejercicios de lateralidad)  para 

fomentar la participación activa de los estudiantes en las clases de educación 

fìsica? 

 

SÍ 
100% 

NO 
0% 

A VECES 
0% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar esta guía  de actividades físicas 

(ejercicios de lateralidad) en la educación inicial y en todos los años de EGB? 

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 4 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Entrevista dirigida a Director y docentes.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis:  

A esta interrogante los maestros manifestaron en un 100% estar dispuestos  a 

trabajar con la aplicación de esta guía  de Actividades físicas (ejercicios de 

lateralidad)  desde educación inicial y en todos los Años de EGB 

SÍ 
100% 

NO 
0% 

A VECES 
0% 

SÍ

NO

A VECES
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SÍ 
60% 

NO 
10% 

A VECES 
30% 

SÍ

NO

A VECES

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 
 

Pregunta Nº 1.- ¿Te gusta hacer educación física?  

 
Cuadro N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 12 60% 

NO 2 10% 

A VECES 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial.  
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia. 

 

Análisis  

El 60 % de los encuestados manifestó que si le gusta hacer educación fìsica, el 30 

% estimó que  a veces y el 10 % afirmó no le gusta.  
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Pregunta Nº 2.-¿Te gustaría que tu profesor te enseñe muchos  juegos en las 

clases de educación física? 

 
Cuadro N° 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 17 85% 

NO 0 0% 

A VECES 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial.g 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 
 

 

Análisis:  

El 85 % de los encuestados manifestó que si le gustaría que su profesor le enseñe 

muchos juegos en las clases de educación fìsica mientras que el 15 % estima que 

esto  a veces, sin embargo la opción no obtuvo el 0% de resultados. 

SÍ 
85% 

NO 
0% 

A VECES 
15% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 3.- ¿Te gusta hacer ejercicios físicos en las clases de educación 

fìsica? 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 11 55% 

NO 5 25% 

A VECES 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

 
Análisis:  

Según los resultados obtenidos dela encuesta a los estudiantes el 55 % de los 

encuestados respondió que sí le gusta hacer ejercicios físicos en las clases de 

educación física, el 25% manifestó que no, mientras que el 20% expresó que a 

veces. 

SÍ 
55% 

NO 
25% 

A VECES 
20% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 4.- ¿Te gusta jugar con pelotas, sogas, ulas en las clases de 

educación física? 

 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 11 55% 

NO 5 25% 

A VECES 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos dela encuesta a los estudiantes el 55 % de los 

encuestados indicó que si les gusta jugar con pelotas, sogas y ulas el 25% 

manifestó que no, mientras que el 20% consideró que a veces. 

SÍ 
55% 

NO 
25% 

A VECES 
20% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 5.- ¿Identificas correctamente la izquierda y la derecha?  

Cuadro N° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 1 5% 

NO 17 85% 

A VECES 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 15 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
 Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

 

Análisis:  

El 70% de los encuestados respondió que no le  es fácil identificar la izquierda y la 

derecha, mientras que la opción A veces registró un 10%, sin embargo la opción 

Sí alcanzó el 20% de los encuestados. Es decir existe un alto índice de confusión 

de la izquierda y la derecha. 

SÍ 
20% 

NO 
70% 

A VECES 
10% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 6.- ¿Conoces bien las nociones temporoespaciales, adelante -  atrás, 

cerca – lejos, pequeño - grande? 

 
Cuadro N° 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 3 15% 

NO 12 60% 

A VECES 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
  Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

Análisis: 

Los encuestados respondieron en un 60% que si conocen las nociones 

temporoespaciales, el 25% manifestó que esto ocurre solo a veces, mientras que 

un 15% indicó que no logra identificarlas. 

SÍ 
42% 

NO 
41% 

A VECES 
17% 

SÍ

NO

A VECES
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Pregunta Nº 7.- ¿Te gustaría, aprender a ubicarte en tu casa, escuela y 

comunidad? 

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 14 25% 

NO 4 20% 

A VECES 2 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

 

Análisis:  

Los encuestados respondieron en un 70% que  si le gustaría aprender a ubicarse 

en la casa, la escuela y comunidad,  el 20% manifestó no lo es, mientras que un 

10% indicó que esto ocurre solo a veces. 

SÍ 
70% 

NO 
20% 

A VECES 
10% 

SÍ

NO

A VECES



 
 

59 
 

Pregunta Nº 8.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con tus compañeros en actividades 

físicas, recreativas, juegos y deportes? 

 

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 15 75% 

NO 1 20% 

A VECES 4 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

Análisis:  

El 75% de los encuestados respondió que sí les gustaría trabajar con actividades 

físicas recreativas, juegos y deportes, mientras que el 20% indicó que solo a 

veces, finalmente el 5% respondió que no lo es. 

SÍ 
75% 

NO 
5% 

A VECES 
20% 

SÍ

NO

A VECES
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SÍ 
90% 

NO 
5% 

A VECES 
5% 

SÍ

NO

A VECES

Pregunta Nº 9.- ¿Te gustaría conocer correctamente la lateralidad? 

 

Cuadro N° 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 18 90% 

NO 1 5% 

A VECES 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

 

Análisis:  

El 90% de los encuestados respondió que sí les gustaría participar en conocer 

correctamente la lateralidad, mientras que el 5% indicó que solo a veces, 

finalmente el 5% respondió que no participaría. 
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Pregunta Nº 10.- ¿Estaría dispuesto a realizar ejercicios físicos, juegos y deportes 

con la aplicación de esta guía para reconocer correctamente la lateralidad? 

 

 

Cuadro N° 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 19 95% 

NO 1 5% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Educación inicial. 
 Elaborado por: Gonzalo Colón Rugel Anchundia 

 

Análisis:  

El 95% respondió que sí les gustaría realizar ejercicios físicos, juegos y deportes 

con la aplicación de esta guía para reconocer correctamente la lateralidad, 

mientras que el 5% respondió que no, finalmente el 0% indicó que solo a veces. 

SÍ 
95% 

NO 
5% 

A VECES 
0% 

SÍ

NO

A VECES
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Del análisis realizado a los respectivos cuadros y gráficos estadísticos en la 

presente investigación, se obtiene: 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a las autoridades y docentes según cada 

pregunta se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

El 100% manifestó que ha recibido en la institución estudiantes que se confunden 

al identificar la lateralidad, además que no han desarrollado las nociones 

temporoespaciales y esto influye en situaciones de no desarrollar eficientemente la 

lateralidad, Por otro lado, los docentes y directivos está de acuerdo en que se 

deben utilizar una guía de actividades físicas (ejercicios de lateralidad). También 

está de acuerdo las actividades físicas es un medio adecuado para corregir los 

errores y por esta razón considera necesaria la ejecución de esta guía de 

actividades físicas, mostrándose en su totalidad dispuestos a elaborar junto a sus 

docentes un manual para el fortalecimiento de la lateralidad y así corregir 

 sus equívocos, igualmente se observó a los padres de familia reaccionar 

negativamente cuando se les informa sobre el bajo rendimiento de su 

representado. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes según cada pregunta se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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La mayoría manifestó que tienen problemas de equivocación con la lateralidad, 

que debe ser  tratado por sus maestros, más de la mitad indicó que vive en un 

contexto social adecuado donde influye la lateralidad en todos los ámbitos, pero 

que considera normal que haya confusión, sin embargo un alto porcentaje expresó 

que es posible desarrollar la psicomotricidad, esto explica que en su mayoría 

expresaron que no logran controlar de mejor manera los  equívocos de los 

educandos y esto es posible tratar con información científicas, técnicas y métodos 

adecuados, sin embargo un buen porcentaje sí creen que sí les gustaría participar 

en actividades físicas(ejercicios de lateralidad) y en la elaboración de una guía de 

actividades físicas para desarrollar las actividades motrices. 

PROPUESTA 
 

Mi propuesta es, Diseño y elaboración de una guía de actividades 

físicas(ejercicios de lateralidad) para  mejorar el rendimiento psicomotriz de los 

niños y niñas de 3 a 4 años de  educación inicial de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “16 de Junio” del cantón Palestina. 

 Nuestra misión es entregar a los estudiantes una herramienta educativa para 

facilitar el conocimiento de la lateralidad en las clases de educación física y 

relacionarlas con las otras áreas de estudios, actividades recreativas y deportes y 

mejorar su rendimiento psicomotriz, por lo cual hemos trabajado en su ejecución 

buscando su fácil comprensión. A continuación las siguientes actividades a 

desarrollarse. 
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ACTIVIDAD FÍSICA N° 1 

CAMINAR 

1.1.- Introducción. 

La presente actividad física servirá para fortalecer a docentes  y estudiantes 

ejercicios de movimiento psicomotor para hacer un diagnóstico de sus 

conocimientos previos, motivando e incentivando a los estudiantes mediantes 

dinámicas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de educación 

física. 

1.2.-Objetivo 

Determinar la importancia de la actividad física de caminar mediante actividades 

cotidianas, y de distintas forma para conocer la lateralidad. 

Cuadro Nº 24 

ACTIVIDAD 
PARTICIPAN

TE 
RECURSOS RESPONSABLES 

FECHA 

 

CAMINAR 

- Caminar 

normal y 

libremente 

alrededor de la 

cancha de uso 

múltiple. 

- Caminar hacia 

la izquierda y 

derecha. 

-  Caminar hacia 

adelante y atrás. 

 

Profesor y 

estudiantes. 

-Humanos: Niños y 

niñas de de3 a 4 

años de  educación 

inicial 

-Cancha de uso 

múltiple. 

 

 

-Profesor ejecutor 

de la tesis. 

-4 de 

Diciembre 

del 2014 
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ACTIVIDAD FÍSICA N° 2 

 
DESARROLLO DE LA  MEMORIA VISUAL Y AUDITIVA 

1.1.- Introducción. 

Desarrollar la memoria visual y auditiva para contribuir y consolidar el concepto de 

lateralidad. 

Desplazar de un punto a otro en línea recta utilizando partes simétricas del cuerpo. 

1.2.- Objetivo 

Conocer  la lateralidad de nuestro cuerpo, mediante la observación y manipulación 

para identificar  posturas y direcciones. 

Cuadro Nº25 

ACTIVIDAD PARTICIPANTE RECURSOS RESPONSABLES FECHA 

DESARROLLO DE 

LA  MEMORIA 

VISUAL Y 

AUDITIVA 

Señalar partes del 

cuerpo en 

muñecos, en los 

compañeros/ as y 

en nosotros 

mismos 

mirándonos en un 

espejo. 

Profesor y 

estudiantes. 

-Humanos: 

Niños y niñas 

de de 3 a 4 

años de  

educación 

inicial 

-Cancha de 

uso múltiple. 

 

 

-Profesor ejecutor 

de la tesis. 

- 18de 

Diciembre 

del 2014 
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ANEXO 1.- ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE ENTRE 3 A 4 AÑOS DE 

EDUCACIÒN INICIAL DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “16 

DE JUNIO” 

 

 

N. ÍTEM Sí No A veces 

1 ¿Te gusta hacer educación física?    

2 ¿Te gustaría que tu profesor te enseñe muchos 

juegos en clases de educación física? 

   

3 ¿Te gusta hacer ejercicios físicos, en las clases de 

educación física? 

   

4 ¿Te gusta jugar con pelotas, sogas ulas en las clases 

de educación física? 

   

5 ¿Identificas correctamente la izquierda y derecha?    

6 ¿Conoces bien las nociones temporoespaciales, 

adelante, atrás cerca lejos, pequeño, grande? 

   

8 ¿Estaría dispuesto a trabajar con tus compañeros 

actividades físicas, recreativas, juegos y deportes? 

   

9 ¿Te gustaría  aprender a conocer correctamente la 

lateralidad? 

   

10 ¿Estaría dispuesto a realizar ejercicios físicos, juegos 

y deportes con la aplicación de esta guía para 

reconocer  correctamente la lateralidad la lateralidad? 

   



 
 

 

ANEXO 2.-LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Identificación y Formulación 
Del Problema. 

 X                               

 Consideración del tema.    X                             

Seleccionar el tema de 
investigación 

   X                             

Planteamiento de variables   X              

Formulación de objetivos      X                           

Recolección de Información 
Bibliográfica y Documental.        X                         

Sistematización del material 
consultado.        X                         

Elaboración del marco teórico.          X                       

Posicionamiento teórico          X  X                     

 Diseño de la investigación.              X                   

 Estudio y selección de 
técnicas y métodos a utilizar.             X                    

 Selección y elaboración de 
instrumentos de 
investigación.              X                   

 Aplicación de instrumentos 
de investigación.                X                 

 Análisis e interpretación de 
resultados.                  X  X  X  X         

 Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones.                          X       

 Elaboración de la propuesta 
o alternativa de solución.                            X  X X  

 



 
 

 

ANEXO 3.- ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

TÍTULO. 

EJERCICIOS DE LA LATERALIDAD, APLICADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES MOTRICES EN LA ESCUELA FISCAL BÁSICA Nº2 EN EL 

CANTÓN PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste la siguiente entrevista, considere la respuesta a criterio 

personal. 

1.- ¿Considera usted que sus docentes conocen actividades físicas que se deben 

aplicar el área de educación física; durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

2.- ¿Ha observado usted, que los estudiantes tienen confusión a identificar la 

lateralidad? 

 

3.- ¿En el plantel que usted dirige los maestros aplican frecuentemente ejercicios 

de lateralidad (actividades lúdicas); en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

que los estudiantes  sean más creativos en su desempeño en el contexto social? 

 

4.- ¿Toma usted en cuenta en sus docentes la relación maestro – estudiantes 

durante  las clases de educación física? 



 
 

 

5.- ¿Cómo directivo del plantel orienta usted a su personal docente como motivar, 

incentivar y estimular el trabajo con los estudiantes? 

 

6.- ¿Ha observado realizar actividades físicas (ejercicios de lateralidad)en  los 

docentes al inicio de la clase de educación física? 

 

7.- ¿Se ha capacitado Ud. y su personal docente en actividades físicas, técnicas 

innovadoras para un aprendizaje significativo y funcional en beneficio de sus 

educandos? 

 

8.- ¿Le gustaría que su personal docente aplique una guía de actividades físicas 

(ejercicios de lateralidad) para  mejorar el rendimiento psicomotriz de los niños y 

niñas de 3 a 4 años de  educación inicial? 

 

9.-¿Piensa usted  con la aplicación de esta guía  de actividades físicas (ejercicios 

de lateralidad)  se fomentaría la participación activa de los estudiantes en las 

clases de educación física? 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4.- ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE ENTRE 3 A 4 AÑOS DE 

EDUCACIÒN INICIAL DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “16 

DE JUNIO” 

 
 

N. ÍTEM Si 

 

No A veces 

1 ¿Te gusta hacer educación física?  

 

 

 

 

2 ¿Te gustaría que tu profesor te enseñe 

muchos juegos en clases de educación 

física? 

   

3 ¿Te gusta hacer ejercicios físicos, en 

las clases de educación física? 

   

4 ¿Te gusta jugar con pelotas, sogas 

ulas en las clases de educación física? 

   

5 ¿Identificas correctamente la izquierda 

y derecha? 

   

6 ¿Conoces bien las nociones 

temporoespaciales, adelante, atrás 

cerca lejos, pequeño, grande? 

   

7 ¿Te gustaría aprender a ubicarte en tu 

casa, escuela y comunidad? 

 

 

 

  

8 ¿Estaría dispuesto a trabajar con tus 

compañeros actividades físicas, 

recreativas, juegos y deportes? 

   

9 ¿Te gustaría  aprender a conocer 

correctamente la lateralidad? 

   

10 ¿Estaría dispuesto a realizar ejercicios 

físicos, juegos y deportes con la 

aplicación de esta guía para reconocer  

correctamente la lateralidad la 

lateralidad? 

   



 
 

 

ANEXO 5.- GUÍA PARA EJECUTAR LOS EJERCICIOS DE 

LATERALIDAD EN NIÑO DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDADES MOTRICES EN LA ESCUELA 

FISCAL BÁSICA Nº2 DEL CANTÓN PALESTINA. 

LA LATERALIZACIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS QUE LA DESARROLLAN Y 

FOMENTAN APRENDIZAJES ESCOLARES 

Montserrat Marugán de Miguelsanz 
 

Resumen 
 
El objetivo de este artículo es describir las ideas más relevantes sobre un 

concepto psicomotriz de tanta relevancia en el contexto escolar como es 

la lateralidad. 

 
Se analizan los tipos de tareas que  las pruebas psicométricas utilizan para 

evaluarla, así como las actividades que padres y educadores podrían usar para 

averiguar la dominancia lateral de sus hijos y alumnos. Con el fin de ir 

consolidando la lateralidad del alumno de Educación Infantil y primeros años de 

Primaria, se efectúa una propuesta de actividades  lúdicas que trabajan 

contenidos básicos del currículo escolar.  

 Palabras clave 

 Lateralidad 

 Lateralización 

 Orientación espacial 

 Balance psicomotor 

 Psicomotricidad 

 
LA LATERALIZACIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS QUE LA DESARROLLAN Y 

FOMENTAN APRENDIZAJES ESCOLARES 

 
            La  lateralización es el proceso de maduración mediante el cual los niños y 

niñas desarrollan su preferencia lateral. El cuerpo humano, pese a ser 



 
 

 

anatómicamente simétrico, presenta una funcionalidad asimétrica, utilizamos 

preferentemente uno u otro costado corporal (mano, pie, ojo u oído) y ese hecho, 

en condiciones normales, facilita la especialización y efectividad de la actividad 

humana. 

 

 Este proceso de lateralización está íntimamente relacionado con el desarrollo del 

esquema  corporal y la toma de conciencia del propio cuerpo, así como con la 

progresiva diferenciación de izquierda-derecha y percepción espacial. 

 

La dominacia lateral: dextralidad, zurdería, ambidextrismo, lateralidad cruzada  o 

mixta o lateralidad invertida, puede haber estado determinada por diversas 

causas, desde factores neurofisiológicos, hasta factores genéticos, o incluso otros 

factores de tipo ambiental y social, como pueden ser los condicionantes religiosos, 

el lenguaje, la influencia familiar o el propio diseño de mobiliario y utensilios 

cotidianos. 

 

 En las diversas definiciones que los expertos han aportado sobre la lateralidad, 

nos encontramos distintos enfoques, desde aquellos que implican directamente a 

conceptos espaciales, así Tasset (1980), identifica  ésta con la comprensión de 

derecha o izquierda; otros como la definición de Fernández Iriarte (1984), que 

identifican lateralidad por  el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el 

otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro; y otros, Hildreth o Roudinesco y Thyss cit, por Lerbert (1977) que solo 

contemplan la predominancia relativa a la mano, olvidándose de los otros 

segmentos simétricos del cuerpo “diestro es un individuo que se sirve de la mano 

derecha en la mayoría de las circunstancias que implican una elección de la 

mano.. ,se denomina zurzo al individuo cuya mano izquierda es más hábil o al 

menos lo sería si no hubiera ninguna influencia externa que contrarrestase esa 

tendencia natural”. 



 
 

 

Una definición más amplia nos la ofrecen Conde y Viciana (1977) los cuales 

definen lateralidad como el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro 

que se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro 

determinado (mano, pie, ojo, oído), para realizar actividades concretas. 

 

Aunque la sociedad se ha vuelto más permisiva con los hijos y alumnos zurdos y 

está más concienciada de la importancia de respetar la lateralidad natural del niño 

o niña, sigue existiendo una preocupación de los padres en aquellas edades en 

las que el niño aún no tiene una lateralidad perfectamente definida y manifiesta 

respuestas ambidextras. Son los maestros y educadores los que han de 

tranquilizarlos y guiarlos para, en caso de existir un trastorno en la adquisición de 

este proceso, darles pautas de actuación que minimicen las alteraciones y 

desarrollen una perfecta lateralización del estudiante. 

 

Hoy en día se reconoce ampliamente que la detección precoz de alteraciones del 

aprendizaje o del comportamiento es una herramienta muy útil para prevenir 

futuras alteraciones en la escuela (Marugán, 2006). Actualmente poseemos una 

ingente cantidad de test y pruebas que sirven de evaluación y predicción y aportan 

indicios sobre aquellos alumnos que deben ser controlados en su  escolaridad. 

 

La evaluación de la dominancia lateral puede ser realizada por profesionales 

especializados, pero también por el profesor en el aula, la sencillez de las pruebas 

permite un fácil conocimiento de éstas. Existen dos tipos de pruebas de aplicación 

individual, el primer grupo consta de actividades o cuestionarios de preferencia 

manual, en las que a los estudiantes se le indican una serie de tareas y ellos 

deben realizarlas con la mano que prefieran o bien realizar el gesto. Estas tareas 

han recibido críticas ya que en su realización puede existir una influencia del 

aprendizaje previo. El otro grupo de pruebas, llamadas pruebas de eficiencia 

manual cuando se refieren a esta extremidad, averiguan cuál es la mano (el pie, o 

el ojo) que mayor habilidad demuestra en las tareas propuestas. Se evalúa la 



 
 

 

fuerza, la manipulación, la estabilidad o el  tapping (velocidad de movimiento del 

dedo), en tareas como por ejemplo puntear, repartir cartas, escritura simultánea, 

golpear con un martillo, enhebrar una aguja, recortar, construcción de torres, 

patear un balón, etc. 

 

 Actualmente se han diseñado múltiples instrumentos para la evaluación de 

la lateralidad y la habilidad manual en todas las edades, que van desde Escalas 

generales de desarrollo psicomotriz -Balance Psicomotor de Bucher-, hasta 

aparatos –test de punteado. Tapping Borrad-, hasta programas de Software – 

Software Minnesota-, hasta test específicos que suelen ser los más utilizados 

(test de dominancia lateral de Harris, test de Zazzo,  Galifret-Granjon “derecha-

izquierda”, entre otros). Estos últimos utilizan uno u otro grupo de ítems 

(preferencia o eficiencia) o bien los combinan para una evaluación más eficaz. 

 

 Además de los test se puede utilizar la observación por parte del profesor o la 

información de los padres, pero quizá sean las actividades de eficiencia manual 

las que ofrezcan una información más precisa. 

 

Pilar Cobos (1995, 1998) ofrece una selección de actividades para que padres y 

educadores puedan observar la tendencia lateral de sus hijos y alumnos. Se 

anotaría si el estudiante lo realiza con la derecha, con la izquierda o con ambas. 

Serían las siguientes: 

 Situado frente a un objeto-eje (puerta, ventana, armario, silla…) Pablo deberá 

situar objetos a la derecha y a la izquierda de dicho objeto, que antes deberéis 

especificar. 

 Dados dos tipos de objetos de dos colores diferentes, situar unos a la derecha 

y otros a la izquierda de otro objeto-eje (un cuaderno, un lápiz…) utilizando 

para ello un criterio (por ejemplo, los de color rojo a la derecha y los de color 

amarillo a la izquierda). 



 
 

 

 Enumeración de objetos que se encuentran a la izquierda y a la derecha de 

Pablo. Para ello antes repasaremos cuál es un mano derecha y cuál su mano 

izquierda, que servirán de guía. 

 Localizar un objeto según su ubicación respecto a Pablo (por ejemplo, dime 

qué objeto que sirve para colgar la ropa se encuentra a tu izquierda). 

 Dibujar en una pizarra objetos sencillos situados a la derecha y a la izquierda 

de una línea-eje central (cuadrados, círculos, triángulos) 

 Localizar objetos que se encuentran situados en grandes espacios gráficos a la 

derecha o a la izquierda de un objeto eje (por ejemplo, dime los objetos que se 

encuentran a la derecha de la casa pintada en la pizarra). 

 

Todos los ejercicios se realizarán partiendo de la derecha e izquierda de 

Profesor, no del objeto del ejercicio, pues el reconocimiento de un eje de 

simetría de una figura humana u objeto que se encuentra frente a nosotros 

no se suele adquirir antes de los siete años. La razón de esto obedece a que 

este aprendizaje exige la participación de operaciones del pensamiento 

lógico concreto como son las traslaciones y las inversiones. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 
        -ORGANIZACIÓN: INDIVIDUAL/GRAN GRUPO. 

 
1.- El niño colocará diversos objetos de la clase a la derecha o a la izquierda de 

otros que le servirán como puntos de referencia. 

Por ejemplo: “La mochila, a la derecha de la pizarra” 

 

2.-Individualmente y según una orden de la profesora, el niño se situará a la 

derecha o a la izquierda de diversos objetos. 

Por ejemplo “sitúate a la izquierda de tu mesa” 

 

3.- Reconocimiento de la posición relativa de 3 objetos. 



 
 

 

Se utilizarán 3 pelotas ligeramente separadas (15 cm.) colocadas de izquierda a 

derecha, como sigue: roja, azul, verde. El ejercicio se realizará individualmente, 

estando la profesora y el niño situado mirando en la misma dirección: 

 

“Ponte con los brazos cruzados y mira las 3 pelotas que tenemos aquí delante. Sin 

moverte vas a contestar rápidamente a las preguntas que te voy a hacer”: 

 ¿La pelota roja está a la derecha o a la izquierda de la verde? 

 ¿La pelota roja está a la derecha o a la izquierda de la azul? 

 ¿La pelota azul está a la derecha o a la izquierda de la roja? 

 

4.-  Continuación del ejercicio anterior. 

 ¿La pelota azul está a la derecha o a la izquierda de la verde? 

 ¿La pelota verde está a la derecha o a la izquierda de la azul 

 ¿La pelota verde está a la derecha o a la izquierda de la roja? 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 
- ORGANIZACIÓN: PAREJAS/GRAN GRUPO 

 
1.- El niño localizará los distintos miembros en su compañero. Los niños se 

distribuirán en parejas y se colocarán uno frente al otro; después ejecutarán 

movimientos según las órdenes dadas: 

   Mano derecha a oreja izquierda del compañero. 

  Mano izquierda a ojo derecho del compañero. 

 Mano derecha a ojo izquierdo del compañero. 

 Mano izquierda a oreja derecha del compañero. 

Por ejemplo: “Con tu mano derecha señala la oreja izquierda de tu compañero”. 

 

2.- El niño localizará en el compañero aquella parte que éste le indique. 

Por ejemplo: “Cógeme la mano derecha” o “cógeme la mano izquierda”. 



 
 

 

3.- Se presentará a los niños una lámina (figura humana esquematizada) y los 

niños señalarán individualmente la parte que la profesora les indique. 

Por ejemplo: “Señala la mano derecha del niño”; “señala la rodilla izquierda del 

niño”. 

 

4.- Practicando derecha-izquierda. 

a) Comenzamos por dirigir a los niños hacia la derecha o hacia la izquierda de la 

clase, basándonos en puntos de referencia. 

Por ejemplo: “vamos hacia la ventana que está a nuestra derecha”. 

b) Dar un paso a la derecha, después un paso al frente, más tarde un paso a la 

izquierda y para terminar un paso atrás; ¿dónde estamos ahora?, ¿hemos 

cambiado de posición con respecto al principio? 

c) Pasaremos distintos objetos de un lado a otro. 

d) En corro diremos en voz alta quiénes tenemos a la derecha o a la izquierda. 

e) Juego: Todos los niños son pollitos y la profesora es su mamá “Doña Gallina”. 

La profesora tendrá dos láminas, una con un pollito amarillo  que nos indicará que 

caminemos a la derecha y otra con un pollito marrón, que nos indicará que 

caminemos hacia la izquierda. Cada niño deberá seguir el camino según el pollito 

que aparezca en cada momento. 

 

OBJETIVO: RECONOCER RÁPIDAMENTE LOS MIEMBROS DERECHO E 

IZQUIERDO EN SÍ MISMO. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL/GRUPOS GRANDES Y PEQUEÑOS. 

MATERIAL BALONES, DIVERSOS OBJETOS SIMBÓLICOS QUE SIMULARÁN 

SER LOS OBJETOS PEDIDOS. 

  

1.- El profesor dará una consigna y cada niño se señalará su brazo derecho o 

izquierdo según se indique. El ejercicio se repetirá con las piernas, ojos y 



 
 

 

orejas.  Previamente a este ejercicio se realizarán otros muchos en los que el niño 

descubra la lateralidad por sí mismo, sin consignas que determinen qué parte 

elegir, la elección será libre. 

 

2.- Juego del espejo: La profesora irá citando partes del cuerpo, y los niños las 

identificarán señalándoselas. Así  tomarán conciencia de la relatividad de las 

cosas y observarán cómo, por ejemplo, el brazo derecho de su profesora, frente a 

él, es el izquierdo suyo. 

 

3.- El niño realizará de forma simulada diversas acciones: 

  Tirar una pelota. 

 Dar cuerda al despertador 

 Clavar un clavo. 

 Cepillarse los dientes. 

 Peinarse. 

El niño imitará estos movimientos y así observaremos su dominancia lateral. El 

ejercicio se realizará dividiendo la clase en 5 grupos, cada grupo realizará una 

acción. 

 

4.-Similar al tercer ejercicio. El niño realizará estas acciones con las manos: 

 Girar el pomo de una puerta. 

 Sonarse la nariz. 

 Utilizar las tijeras. 

 Pinchar comida con el tenedor. 

 Escribir con un lápiz. 

 

5.- La clase se divide en 3 grupos. Cada grupo realizará la acción que le vamos a 

ordenar con el pie y así  nos demostrará su dominancia lateral: 

Acciones: 

1.    Sacar los balones de una fila. 



 
 

 

2.    Conducir el balón. 

3.    Chutar. 

Los balones están colocados en filas: la profesora dirá:” El primer grupo lo 

sacaréis con el pie, el segundo grupo lo traeréis rodando y el tercer o chutaréis 

despacito.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA BÁSICA Nº2 “DIECISÉIS DE JUNIO”  UBICADO EN LAS CALLES PEDRO CASTRO NAVAS ENTRE 

CALLE SUCRE Y CALLE BOYACÁ EN EL CANTÓN PALESTINA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

ANEXO 6.- FOTOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS QUE SE APLICA A LOS PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DEL TRÍPTICO PARA SU SOCIABILIZACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN DE LA SOCIABILIZACIÓN DE LA GUÍA Y RECOMENCACIONES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO FÍSICO EN DONDE SE APLICARÁ LOS EJERCICIOS DE LATERALIDAD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LATERALIDAD 
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