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RESUMEN 
 

La educación inicial es una etapa muy importante en el desarrollo del 
niño, ya que se puede estimular sus habilidades físicas y creativas. 
Aprende a ser autónomo. Este proyecto se desarrolla en la Escuela 
“República de Chile”, con niños de Primero de Básica (5 a 6 años), 
en el periodo lectivo 2013 – 2014; Teniendo como punto de partida, el 
problema que se presenta en la lateralidad en el proceso de 
aprendizaje, sobre todo en la lecto-escritura, calculo; la falta de 
definición de la lateralidad origina tales dificultades. El docente debe 
estar atento a la dominancia lateral del niño y a sus posibles 
transtornos con el fin de orientar adecuada y oportunamente. Para 
muchos docentes parvularios existen incógnitas sobre el tema por lo 
que el presente proyecto tratará de dar algunos conocimientos 
importantes y una guía pedagógica que permita a los niños explorar, 
fijar y reafirmar la lateralidad. La lateralidad es el predominio 
funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado 
por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. La 
lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y 
es importante para el aprendizaje y la completa madurez de las 
actividades lúdicas; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho 
o izquierdo se le dificultará la  identificación de ciertas letras. La 
modalidad de esta investigación es factible, se aplicó la 
investigación de campo, los instrumentos fueron: La encuesta y la 
entrevista. Los Beneficiarios son los niños de Primero de Básico de 
la Escuela “República de Chile”.   

  

Desarrollo Lateralidad Dificultad Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio  

Cerebral ejerce sobre el otro. 

 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la 

lateralidad y es importante para el aprendizaje  y la completa madurez de 

las actividades lúdicas, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de 

la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo 

jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la 

diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

 

El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse 

con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las 

dificultades de aprendizaje en el caso de las matemáticas se sabe que 

para sumar y restar varias cantidades se empieza de derecha a izquierda 

y si no ha trabajado su lateralidad le será difícil ubicarse frente al papel. 

 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

se observa 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. 

   

Este proyecto està estructurado en seis  capítulos que son: 

CAPÍTULO I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una 

introducción del planteamiento del problema, ubicación, situación 
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delimitación y evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos 

y finalmente con la justificación e  importancia analizando la  

lateralidad en el proceso de aprendizaje. 

CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas 

como Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, 

Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal; con breves 

definiciones de términos relevantes. 

CAPÍTULO III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el 

diseño de la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque 

consta de un diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, 

procedimientos metodológicos. Se expresa la operacionalización de 

las variables. Se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo 

cuestionario. 

CAPÍTULO IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Comprende los Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados 

los datos se realizó la interpretación respectiva en que los datos 

cuantitativos pasa a datos cualitativos. Las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

CAPÍTULO V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica dentro de este último punto se plantea la Guía Pedagógica. 
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 CAPÌTULO I 

 

EL  PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La orientación espacial es una habilidad básica dentro del 

desarrollo del aprendizaje de los niños. Depende de la lateralización y el 

desarrollo psicomotor. Juega un rol fundamental en la adquisición de la 

escritura y la lectura, aunque a simple vista no se le encuentre mucha 

concordancia. Pero el hecho de que las tareas y  actividades sigan una 

direccionalidad específica hace que la orientación espacial juegue un 

papel muy importante. 

 

 Siendo esta direccionalidad específica, de izquierda a derecha. 

Claramente Favorable a los diestros, puesto que los zurdos en las tareas 

de  escritura suelen  conllevar ciertas incomodidades. 

 

 Por otra parte las dificultades que se pueden observar en la 

adquisición de esta Direccionalidad, es el entorpecimiento en el primer  

aprendizaje de la lecto-escritura y por ende en el desarrollo progresivo de 

esta por ejemplo la confusión entre letras de similar grafía, en el cálculo el 

niño tiende a confundirlo en la lectura como en la escritura de este, el 

resultado es el sufrimiento del niño, adolescente y su familia he ahí la 

importancia de que las autoridades se preocupen  de capacitar a los 

docentes de las instituciones,  y ellos transmitan sus conocimientos a los 

representantes legales que poco o nada conocen sobre el tema. 
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El presente problema se ubica en la Escuela República de Chile 

está situada en Lorenzo de Garaycoa y Calicuchima en la ciudad de 

Guayaquil, provincia  del Guayas, parroquia Ayacucho, en el periodo 

lectivo 2013-2014; la institución trabaja en la jornada matutina y 

vespertina, donde se educan 1200 estudiantes en las dos jornadas y tiene 

la escuela desde primer año de educación básica hasta el séptimo año de 

educación básica, su Directora es: Lcda. Yannela Wong. 

 

El problema  se ubica en un contexto pedagógico y social porque 

afecta tanto a los  niños y niñas del plantel como a la comunidad donde 

pertenecen. 

   

Esta investigación se desarrollará en la Escuela República de 

Chile, Provincia del Guayas, el Plantel cuenta con 8 aulas de Educación 

General Básica, formando cada año a futuros estudiantes  de bien. 

Visitada la escuela se observó  que en primer año de educación básica 

existen niños con  dificultad de lateralidad en el proceso de aprendizaje 

por tal motivo es necesario realizar una Guía Pedagógica para docentes y 

representantes legales de dicha institución. 

    

La ausencia de guía pedagógica  para el docente a nivel de 

educación  inicial es real, es más esto se da en todos los niveles de  

formación   educativa, por tal motivo es importante desarrollar el proyecto 

con la propuesta planteada para ayudar a la comunidad educativa de la 

Escuela República de Chile. Además ayudará al desarrollo integral de los 

niños; este problema de lateralidad es muy frecuente en los niños de 5 a 6 

años de edad se basa  en la influencia directa de la familia y el entorno 

social en el cual viven los niños 
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Situación conflicto 

 

       Al encontrar en las instituciones educativas en los  niños de 5 a   6 

años, con un déficit  de lateralidad  que enfrentan  dificultades en el 

primer aprendizaje de la lecto-escritura y por ende en el desarrollo 

progresivo de este. 

Una de las causas de este problema es la desorientación, que es la 
pérdida de la noción del espacio y del tiempo, y a veces también, del 
esquema corporal. 

 

La desorientación causa la asimilación de datos incorrectos, esto 

hace que el niño cometa errores provocando reacciones emocionales que 

a su vez causa frustración, como consecuencia enfrentara dificultades en 

sus actividades diarias especialmente en la educación y hogar. La 

presente investigación preparara a los docentes y representantes legales 

para desarrollar destrezas que ayuden a los estudiantes de 5 a 6 años, a 

superar la desorientación de la lateralidad a través de una  Guía 

Pedagógica  que conlleven al desarrollo integral de los niños. 

 

La lateralidad no definida está presente en muchos de nuestros 

educandos, la decisión que tome el maestro ante esta situación es de 

suma importancia ya que debe escoger entre reafirmar conocimientos 

ayudando a los estudiantes que presenten dicho trastorno, aunque esto le 

tome un tiempo moderado para llenar vacíos o corregir ciertas anomalías, 

la otra alternativa sería seguir con el programa de estudios y dejarle esta 

loable tarea a la improvisación, por tal motivo es necesario realizar la 

propuesta de la Guía Pedagógica. 

 

El presente trabajo espera tener acogida entre los docentes de 

nivel inicial y de  educación general básica, puesto que el componente 

principal es la asimilación del proceso de lateralización así evitar 
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problemas con las letras o números, los maestros tenemos la 

responsabilidad de corregir esta deficiencia de la lateralidad y a encauzar 

la orientación espacial para que en el futuro  tomen decisiones oportunas. 

 

 Causas y consecuencias del problema  

  

Son las causas y sus efectos que inciden  la lateralidad en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Cuadro  N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS. 

Problemas de lateralidad Rendimiento mental y emocional 

inferior al potencial 

Carencia de materiales didácticos Desmotivación tanto en niños 

como en docentes. 

Origen genético , es hereditario Problemas de aprendizaje escolar 

y emocional 

Desconocimiento de los docentes de 

la institución sobre problemas de 

lateralidad. 

Deficiencias en el manejo y 

estructura en la enseñanza de los 

niños. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Chile” 

Elaborado por: Maritza Meléndez Granja 

 

El presente trabajo espera tener acogida entre los docentes de 

nivel inicial y  de educación general básica, puesto que el componente 

principal es la asimilación del proceso de lateralización así evitar 

problemas con las letras o números, los maestros tenemos la 
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responsabilidad de corregir esta  deficiencia de la lateralidad y a encauzar 

la orientación espacial para que en el futuro  tomen decisiones oportunas. 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes terminos: 

CAMPO:   Educativo. 

ÀREA:                    Educadores de Párvulos. 

 ASPECTO:   Psicopedagógico. 

TEMA:  Lateralidad en  el Proceso de Aprendizaje. 

PROPUESTA:  Guía pedagógica. 

Planteamiento o Formulación del  Problema 

¿Cómo incide la lateralidad en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 a 6 años del primer año básico de la Escuela “República de 

Chile” situada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ayacucho provincia 

del Guayas, en el periodo lectivo 2013-2014.? 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

El problema fue evaluado con los siguientes parámetros: 

 

· CLARO: El problema es claro porque se identifica claramente la 

situación y sus causas en cuanto a la desorientación de la lateralidad y 

la desubicación en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 5 

a 6 años. 
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· EVIDENTE: Porque observamos que los niños con problemas de 

lateralidad  tienen dificultad de aprendizaje. 

 

· CONCRETO: Es concreto porque es real y se lo va a aplicar en la 

institución con la finalidad de ayudar a los niños. 

 

· RELEVANTE: Tema importante porque muchos niños tienden a tener 

dificultad de desorientación espacial debido a los problemas de 

lateralidad y si no se lo soluciona en el momento adecuado habrá un 

bajo rendimiento escolar. 

 

· FACTIBILIDAD: El problema es factible porque cuenta con el apoyo de 

la Autoridad de la institución, así como la ayuda de los docentes y 

padres de familia para su solución. 

 

· DELIMITADO: El presente problema Educativo se ubica en  la Escuela 

Fiscal “República de Chile” en la Parroquia Ayacucho de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014. 

 
· CONTEXTUAL: Pertenece al área educativa, en la dificultad de 

aprendizaje hay muchos factores negativos, los cuales necesitan de 

medios para solucionar internamente 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN

 

Objetivos Generales 

 

· Diagnosticar  la incidencia  de la lateralidad  de los niños de 5 a 6 

años, en el proceso de aprendizaje.                     
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· Elaborar Guía Pedagógica a través de estrategias metodológicas, 

para mejorar la lateralidad en el proceso de aprendizaje en la 

escuela “República de Chile”, año lectivo 2013-2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

· Aplicar los procesos cognitivos para el desarrollo de la lateralidad.  

· Valorar la incidencia de la lateralidad  en el proceso cognitivo del 

niño. 

· Elevar el nivel de desempeño en el aprendizaje en el desarrollo de 

la lateralidad. 

· Aplicar la Guía Pedagógica para docentes con estrategias para 

mejorar la lateralidad y el desarrollo de la orientación espacial 

adecuada, a través de ejercicios correctos de lateralidad que le 

permitan orientarse en el proceso de formación y aprendizaje. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la educación? 

¿Cuáles son los niveles de educación? 

¿Qué es el aprendizaje? 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

¿A qué se denomina rendimiento escolar? 

¿A qué se llama lateralidad? 

¿Qué es la desorientación de la lateralidad? 
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¿Qué ocurre cuando la predominancia de la lateralidad no está bien 

definida? 

¿Cuál es la solución para que supere el  trastorno de la lateralidad?            

¿Puede afectar la lateralidad en la vida cotidiana? 

¿Cómo puede detectarse el trastorno de la lateralidad para poder aplicar 

el adecuado tratamiento? 

¿Se puede superar la  desorientación de la lateralidad y hacer una vida 

normal? 

¿Es importante que las personas conozcan  las causas, consecuencias y 

posibles soluciones de la desorientación de la lateralidad? 

¿Cuáles son las fases de la lateralidad? 

¿Qué factores inciden en la lateralidad? 

¿Cuántas clases de lateralidad existen? 

¿Qué es la tonicidad muscular? 

¿Qué es el equilibrio? 

¿Cuáles son los tipos de lateralidad? 

¿Qué es el esquema corporal 

¿Qué es una guía? 

¿Cuáles son las clases de guías? 

¿Qué es una guía pedagógica? 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

La lateralidad es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre 

el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado (mano, pie, ojo, oído), para realizar actividades 

concretas. Hay distintos tipos de lateralidad: dextralidad (predominio del 

ojo, mano, pie, oído del lado derecho), zurdería, ambidextrismo, 

lateralidad cruzada o mixta y lateralidad invertida.  

Actualmente, no se conoce de forma precisa el proceso exacto por 

el cual el niño se convierte en diestro o zurdo. La diversidad de opiniones 

fluctúa desde aquellos que piensan que la lateralidad está conformada 

desde el momento de nacer, hasta que los que opinan que no se 

conforma hasta llegada la pubertad. Es difícil hacer un diagnóstico de la 

lateralidad antes de los cinco años. Con seis años, el niño será capaz de 

tomar conciencia de la derecha y de la izquierda sobre sí mismo, pero no 

sobre los demás, hecho que hasta los ochos años no se produce. 

En el presente estudio abordo la temática de la lateralidad como 

una forma de analizar alternativas para una eficiente orientación espacial 

en nuestros niños y niñas, y por consiguiente también presentar la 

lateralidad como guía directriz para la formación y aprendizaje en las 

escuelas. 

Este proyecto se lleva a cabo con la finalidad de buscar 

mecanismos para desarrollar la orientación espacial lo cual ayudará a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, los beneficiarios directos serán 

los estudiantes del Primer año de Básica de la “Escuela República de 

Chile” en la cual se aplicará el proyecto, permitiéndoles afirmar su 

lateralidad o definirla, los docentes que serán los encargados  de  

desempeñar y aplicar la Guía Pedagógica. El problema es factible porque 

cuenta con el apoyo de la autoridad de la institución, así como la ayuda 

de los docentes y padres de familia para su solución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Especialización Educadores 

de Párvulos no se encontró trabajo similar al que presenta en esta 

investigación con el tema: Lateralidad en el proceso de aprendizaje. Guía 

Pedagógica.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación Psicológica 

 “Para Vygotsky, los seres humanos desarrollan una serie de 

funciones psicológicas superiores, como la atención, la memoria la 

transferencia, la recuperación, entre otras a lo largo de la vida”. En el 

niño, las funciones psicológicas se forman a través de la actividad práctica 

e instrumental, interpersonal, al manipular los objetos directamente, pero 

la actividad generalmente no se realiza en forma individual, ya que los 

aprendices nunca se encuentran aislados, sino en interacción o en 

cooperación social.  

 La transmisión de estas funciones desde los adultos, que ya las 

poseen, a los niños o a nueva generación, se produce mediante actividad 

entre el niño y los otros, al ser  los otros compañeros o adultos  la zona de 

desarrollo actual del niño  o aprendiz. En esta zona se concentran todos 

los conocimientos las destrezas y habilidades que ha desarrollado pero 
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que puede aún evolucionar hacia una zona de desarrollo próximo, gracias 

a esta intervención de los otros.  

  Vygotsky aseguraba  que la actividad humana se distingue por el 

uso de instrumentos con el que cambia la naturaleza, pero lo más 

importante que los cambios en la naturaleza, son los cambios en la propia 

mente del hombre. Para lograr estos cambios se hace necesario utilizar 

apoyos externos  que le permitan medir un estímulo, es decir  

representarlo en otro lugar o en otras condiciones, tener acceso a él sin 

importar que se  encuentre en la realidad física o no; uno de los mejores 

instrumentos  para este fin es sin duda el lenguaje, un conjunto de 

símbolos fonéticos, gráficos, cuya construcción ha sido social y cultural. El 

uso del lenguaje como instrumento  de mediación permite que la 

transmisión  de conocimientos  se logre por una mediación social, o 

interpersonal entre  dos o más personas que cooperan en una actividad 

conjunta.  

 

De la interacción social, de la ayuda que los otros pueden, dar, el 

individuo interioriza y desarrolla su zona de desarrollo próximo de manera 

incremental, pero continúa y sin que tenga un límite, pues siempre se 

podrán incorporar nuevos elementos a la estructura. Sin embargo  para 

que los otros, sean facilitadores   desarrolladores  deben comportarse  

como facilitadores, orientadores de los procesos de los aprendices, al 

partir  de lo que el aprendiz sabe, crear cierto conflicto que lo motive a 

buscar e indagar, dar ciertas orientaciones, pero dejarle la libertad  de 

seguir su propia inclinación en la búsqueda y ser un apoyo atenuado, 

hasta  que el aprendiz tenga la suficiente confianza en sí mismo. 

 

El aprendizaje posee también carácter afectivo. La opinión sobre 

uno mismo y las habilidades que se tienen, las expectativas personales, la 

disposición mental y la motivación para aprender son elementos que 

influyen fuertemente en el grado de aprendizaje. El juego es fundamental 
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en el aprendizaje de los niños, porque no es solo una posibilidad de 

autoexpresión sino de autodescubrimiento, de exploración de 

experimentación de sensaciones, movimientos y relaciones por medio de 

los cuales llega a conocerse a sí mismo y a formar sus conceptos sobre el 

mundo en el cual vivir. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Mucho se ha hablado sobre el constructivismo como el modelo 

ideal, para el aprendizaje, no solamente escolar sino en términos más 

amplios para el aprendizaje general y a pesar de que se le considera 

actualmente como la mejor metodología, para la enseñanza, pocas 

escuelas han adoptado este enfoque.  

Se espera un alumnado que se esfuerce  en seleccionar 

información relevante, en organizarla coherentemente e integrarla con 

otros conocimientos que ya posee, que pregunte y observe  atentamente 

para conseguir  representar en su mente productos culturales, 

reconstruirlas  a partir  de aquellas que no se ajusten a su punto de 

partida, cuando ante sus dudas, sea  capaz de preguntar a alguien más 

experimentado, para que le sirva de modelo o para que lo oriente, cuando 

al observar, por ejemplo, una pelea entre compañeros, se pregunta sobre 

la validez  de las razones, pide opinión a los adultos y coteja  lo que 

sucede contra lo que él mismo piensa sobre lo correcto, a  lo incorrecto. 

Un alumnado que procure establecer relaciones interpersonales 

pertinentes y valiosas con sus semejantes, que acepte  que el aprendizaje 

depende de lo que se esté dispuesto a realizar en términos de esfuerzo 

personal. Sería un alumnado cuyo comportamiento cognoscitivo, personal  

y social haya sido moldeado bajo una concepción constructivista.  

      Para que este alumnado sea posible, el profesorado  debe ser 

igualmente inquisidor de su propia práctica, al establecer  un trabajo 
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escolar cotidiano que resulte  emocionante  y de reto intelectual, que 

dosifique  los contenidos al presentar  diversas experiencias de 

aprendizaje; debe estar abierto a la innovación, dispuesto a servir de 

orientador, de modelo, de facilitador  de los procesos de crecimiento de 

los demás. Consciente, finalmente, de la responsabilidad  social de la 

profesión docente que conlleva.  

      Desde la perspectiva constructivista, el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción individual que ocurre cuando el alumno logra 

modificar su estructura mental al permitirle   alcanzar  altos niveles de 

complejidad, de diversidad y de integración. Tales niveles abren la 

oportunidad al desarrollo personal, de ahí que no se puede considerar el 

aprendizaje  como una mera acumulación de datos o almacenamiento de 

información, sino que va más allá, incluso retorna un viejo debate 

pedagógico que se basa en la determinación si la función de la escuela es  

instruir o educar. El constructivismo, se inclina por la segunda función, 

educar al individuo, lo cual implica desarrollarlo, humanizarlo. 

      El enfoque  del constructivismo, posee cinco características 

esenciales: considera primordialmente como punto de apoyo la estructura  

conceptual de cada estudiante, parte de las ideas previas que el 

estudiante tiene respecto al contenido de la clase. Prevé el cambio 

conceptual que surgirá como resultado de la construcción  activa del 

nuevo concepto.  

       Confronta el concepto e ideas previas con los conceptos nuevos, 

que se  busca aprender. Aplica  el nuevo concepto, a situaciones 

concretas y reales  con la facilidad de facilitar la transferencia. El 

aprendizaje es un proceso activo, requiere la habilidad para efectuar  

complicadas tareas cognitivas en donde interviene el uso y aplicación de 

los conocimientos que permitan resolver problemas de significado.  
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      El aprendizaje es subjetivo, por lo que el alumno aprende mejor si 

se puede  internalizar lo aprendido mediante gráficos, símbolos, 

imágenes, etc. El aprendizaje  ha de ser contextualizado. Es importante 

utilizar ejemplos, o problemáticas relacionadas con el mundo real. La 

autora del proyecto: Jama N, Ávila O (2008) cita a Vygotsky: La idea 

innovadora es:   

 

El liderazgo pedagógico en la constitución de 
la autonomía en los niños (as) y de edad 
preescolar; propósito general de la 
alternativa, fortalecer el liderazgo 
Pedagógico, a través de una actitud 
propositiva, en un Ambiente de libertad y 
valores, en el cual el niño se sienta 
Respetado y Aceptado propiciando la 
cooperación en trabajo. Por equipos, donde 
los niños tomen sus propias decisiones el 
docente tenga una intervención pedagógica 
con un propósito Educativo claro. (pág. 15)
  

       Fundamentación Filosófica 

 

El hombre a través de la historia de la humanidad  ha tenido 

conciencia de sí  mismo y de su lugar en el universo, ha sentido esa 

inquietante curiosidad frente a la vida; y sobre todo el afán de búsqueda, 

investigación para abrir nuevos  horizontes  a su propia generación que 

contribuye  con el objetivo, que convierte al hombre no solo en 

espectador, sino en el participante activo de los cambios que suceden en 

su propio pensamiento, naturaleza y sociedad. De allí que la animación a 

la lectura construye la creencia de que todas las personas ponen una 

filosofía construida sobre el derecho de ser respetados. La investigación 

demuestra que los niños obtienen  provecho académico y social en 

ambiente integrado, existe enseñanza o asistencia  cuando la educación y 

el apoyo es adecuado. El propósito es progresar hacia  escuelas 

inclusivas en las que, siempre  que sea posible  todos los alumnado  
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aprendan  juntos independientemente de condiciones sociales, 

personales y culturales.  

La escuela integradora representa un marco favorable de 

oportunidades y la completa participación, construye una educación más 

personalizada, fomenta la solidaridad entre otros alumnos y constituye a 

mejorar la calidad de enseñanza. Las teorías de educación que imperan 

hoy, son aquellas que promueven la libertad, la autonomía, la educación 

de la voluntad y  creatividad, el respeto del individual y la socialización. 

Gutiérrez, A. (2008)  dice:  

El saber filosófico es revolucionario, porque 
no tiene vallas, y en efectos, las grandes 
transformaciones de los pueblos han sido 
movidas por ideas filosóficas; y, por eso, por 
su actitud, la filosofía es enemiga de todo 
dogmatismo, por el contrario, creadora y 
revolucionaria (pág.19). 
 
 

Fundamentación Sociológica 

 

            La fundamentación sociológica considera que la explicación de los 

hechos sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos como en 

sus interrelaciones. 

      También  considera que en las Escuelas Fiscales  debe  desarrollar 

una educación individual, grupal y social interrelacionada. 

     En cuanto a las características sociales de los padres de familia y 

por ende del alumnado que se educan en este plantel, corresponde a un 

nivel socio económico de clase media  a baja.  

      La mayoría de los padres de familia se dedican a actividades 

comerciales y trabajos informales, otros padres de dedican a trabajar 

como obreros o jornaleros en las diferentes fábricas y empresas que 

existen en la ciudad de Guayaquil. 
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      Existe un pequeño porcentaje de padres de familia que son 

analfabetos. En cuanto a las actividades culturales y de recreación por lo 

general no existen debido a la despreocupación de las autoridades 

locales y provinciales.   La autora del proyecto: Jama N, Ávila O. 

(2008) cita a Surchs:  

El ser humano es un ente social, en donde 
requiere la satisfacción total de aquellas 
personas que los rodea, con un estímulo 
veraz y aceptación  de los demás`, y con 
estimulo de bienestar y aceptación  en 
cualquier lugar que lo rodea. (pág. 23) 

 
 La Educación  

Es  el arte de enseñar, preparar y formar al hombre para su futuro 

desempeño mediante el desarrollo natural, progresivo y sistemático de 

todas sus facultades. Procede del latín EDUCARE, que significa “criar”, 

“alimentar”, y de EXDUCERE, que equivale a “sacar”, “llevar”, o “conducir” 

desde adentro hacia afuera. 

Después de la segunda guerra cuando los países resurgieron de 

las cenizas, asumieron la posibilidad del desarrollo mediante la 

educación, pasando a ocupar en el escenario del mundo un lugar 

preeminente siendo la educación el factor principal de recuperación. 

De esta manera la educación pasa a  ser  el elemento 

indispensable en el desenvolvimiento económico, social y cultural de las 

comunidades. 

No es casual que la educación sea la inversión social con las más 

altas tasas de progreso, producción y productividad, tanto para la 

sociedad como para los individuos. La Educación   permite un aumento 

progresivo de la disponibilidad del capital humano, prepara a la economía 
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nacional para la incorporación sostenida de progreso técnico en la esfera 

productiva y la integración cultural. 

La experiencia nos demuestra la íntima relación existente entre 

educación y la superación de la pobreza. 

La educación como necesidad: es una realidad y una necesidad 

para la vida individual y social.  Imaginémonos como sería la vida  de un 

niño que no tuviera quien lo protegiera, lo cuidara; moriría de inmediato. 

El niño necesita que alguien le enseñe a hablar a desarrollar habilidades, 

destrezas, hábitos, a socializarse, requiere de un aprendizaje especial 

que solo puede  adquirirse a través de la educación. 

Los pueblos necesitan transmitir su acervo cultural a sus hijos para 

que puedan desarrollarse. Por lo tanto la educación es una necesidad 

para la preservación y conservación de la cultura y de la misma especie 

humana. 

La educación como función espiritual es una necesidad en la vida 

del hombre que se siente a sí  mismo abierto a la perfección; por 

entendimiento tiende a la verdad más profunda; por la voluntad y el amor, 

a un bien seguro. 

Sarkozy, N. (2009) dice: “quiero decirles a los pedagogos que 

aunque no hay que aplastar la personalidad del niño, ni ahogar su 

espontaneidad, no por ello hay que renunciar a instruirlo”. 

La educación como realidad: la sociedad de manera sutil nos 

impregna de sus usos, costumbres, creencias, folklore, lenguaje, normas 

convencionales y hasta la naturaleza misma nos ayuda a configurar el 

carácter, hay educación en la madre, en su afán de enseñar a su hijo a 

caminar, hablar, comer, darle normas de vida; la hay en el educador en su 
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esfuerzo por transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas y 

formar una conciencia moral. 

La educación se ha desarrollado en el tiempo, puesto que tiene 

historia; está también en el espacio y en la vida de cada pueblo ya que se 

desarrolla dentro de un ámbito físico. Rojas, M. (2008) dice: “La 

educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida”. 

Educación permanente: se realiza a lo largo de toda la vida del 

hombre; empieza antes del nacimiento y termina con la muerte. En el 

primer congreso nacional de la infancia en España se dijo: “La educación 

comienza veinte años antes de nacer” la historia de los nueve meses que 

preceden al nacimiento del niño es probablemente más interesante y 

entraña acontecimientos de mayor envergadura que los setenta años que 

le siguen”. La fundamental influencia es el educador en la etapa de la 

educación infantil. La educación permanente es la pedagogía de la 

salvación de nuestros tiempos, marco de la educación liberal y 

personalizada en la que se obra la posibilidad de una prospectiva de 

perfeccionamiento y progreso individual y social. 

Niveles de educación: La educación en el Ecuador abarca diez 

niveles de estudio, desde primero hasta décimo. Las personas que 

terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de 

bachillerato y participar en la vida  política y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica son ciudadanos capaces de: 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional. 
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Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. Morán, F. (2008) 

dice: “La educación nos da sabiduría, prudencia, sensatez y libertad 

espiritual” (Pág. 3)  Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos 

físicos, psicológicos y sexuales.  

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los 

demás y su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

 

El Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación  (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma los niños aprenden las tareas 

básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Dice 

MSc. Chuchuca F. (2008): “ En consecuencia podríamos decir también 

que el Curriculum , es el conjunto integrado de experiencias , actividades 

y medios del proceso de interaprendizajes en el que participan alumnos , 

maestros , instituciones , comunidad para alcanzar los  objetivos de la 

educación ” (pág. 18).  
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El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado 

alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

El aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la 

mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de 

conocimientos a partir de una determinada información externa. 

Según lo define García, I “El aprendizaje  es todo aquel  

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la 

vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades.” 

Cabe señalar que en el momento en que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos 

el mismo intelecto y que de acuerdo a como se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizara en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información el 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos 

debemos  olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se 

necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

Estilos de aprendizaje: 

Cada persona tiene una capacidad de aprendizaje única e 

individual. Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos que facilitan 

el aprendizaje: estímulos, experiencias, aprendizajes significativos, pre-
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saberes. El aprendiz es responsable de sus aprendizajes, los cuales se 

llevan a cabo dentro de un ambiente propicio, creado por el docente. El 

desarrollo de los procesos y funciones psicológicas en el ser humano 

depende de los factores socio-culturales. 

Los estilos de aprendizaje son los modos generales de cada 

persona para procesar la información que recibe del medio ambiente y 

para enfrentar situaciones en las cuales se debe desarrollar una actividad 

puntual. Es el método específico utilizado  por una persona cuando quiere 

aprender algo. 

Las diferencias en el estilo de aprendizaje depende de: la 

motivación, el bagaje cultural previo, la edad, las estrategias que 

utilizamos para aprender algo por ejemplo si alguien es visual, holístico, 

reflexivo, no significa que no pueda utilizar estrategias auditivas en un 

caso específico y para tareas concretas. 

Cada persona aprende de manera distinta: diferentes velocidades, 

con mayor o menor eficacia, aunque se tenga las mismas motivaciones, 

nivel de instrucción y se estudie el mismo tema.  

Rendimiento escolar: 

Es el grado de conocimiento que posee un  estudiante de un 

determinado nivel educativo a través de la escuela. La forma como una 

institución  educativa expresa ese grado cognitivo, se refleja en la 

calificación escolar la cual es asignada al alumno por el profesor. Como 

es conocido ,en el plantel escolar las diferencias de rendimiento entre los 

individuos son expresados en términos de una escala en su mayoría 

numérica, cuyos extremos indican el más alto y el más bajo rendimiento, 

se obtienen por medio de pruebas escritas u orales. Está asociado 

también a la inteligencia.  
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Es así que rendimiento escolar según Cortez (2009.) lo define 

como: 

Nivel de conocimiento de un alumno medido 
en una prueba evaluación. En el rendimiento 
académico, intervienen además del nivel 
intelectual, variables de personalidad 
(extroversión, introversión, ansiedad…) y 
motivacionales, cuya relación con el 
rendimiento académico no siempre es lineal, 
sino que esta modulada por factores como 
nivel de escolaridad, sexo, actitud. (pág.7) 

 

Al hablar de rendimiento escolar se debe tomar en cuenta  que 

intervienen varios factores que van a influir en el rendimiento, ya sea 

de forma negativa o positiva depende mucho el ambiente en donde se 

desenvuelva el estudiante  escolaridad, sexo, actitud. 

Finalmente  se mencionará a Ruiz,  M (2008) dice:  

El rendimiento escolar es un fenómeno 
vigente, porque es El parámetro por el cual 
se puede determinar la y la cantidad de los 
aprendizajes de los alumnos y además, 
porque es de carácter social, ya que no 
abarca solamente a los alumnos, sino a toda 
la situación docente y a su contexto. (Pág. 
12) 

 

LATERALIDAD 

 

 La lateralidad en términos generales puede definirse como “El 

conjunto de predominaciones particulares, de una u otra de las diferentes 

partes simétricas del cuerpo. 

A ciencia cierta no se termina de definir porqué una persona es 

diestro o zurdo.   
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         En un principio, el ser una persona diestra o zurda depende de dos 

factores: la herencia y el adiestramiento (experiencia). En ningún caso, la 

zurdería debe considerarse un defecto o una manía que hay que corregir.  

Jiménez E. cita a Rodríguez, D (2010).  

 

La lateralidad es un predominio motor 
relacionados con las partes del cuerpo, que 
integran sus mitades, derecha e izquierda. La 
Lateralidad es el predominio funcional de un 
lado del cuerpo humano sobre otro, 
determinado por la supremacía que un 
hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 
(Pág.68). 

 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la 

lateralidad. Es importante una adecuada lateralización, previo para el 

aprendizaje de la lectoescritura y la completa madurez del lenguaje.   

Cuando se habla de hemisferios, no son hemisferios opuestos, son 

complementarios y no hay un hemisferio más importante que el otro.  

La lateralidad homogénea diestra es cuando en una determinada 

persona, el ojo, la mano, el oído, el pie, predominantes están en el lado 

derecho.  

La lateralidad homogénea zurda es cuando el ojo, la mano, el oído, 

el pie, etc. predominante están en el lado izquierdo.   

 

La lateralidad cruzada es cuando el predominio de una mano, del 

ojo, del oído, del pie, no se ubican en el mismo lado del cuerpo. Un niño/a 

con lateralidad cruzada, cuando está leyendo, se suele saltar las líneas, 

lee sin entonación, necesita utilizar el apoyo del dedo para seguir el texto, 

etc. Guitart J. (2012) opina: “Para obtener un buen rendimiento emocional 

y mental es necesario que no tengamos una lateralidad cruzada.” Pág. 24 
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          Algunos autores hablan de lateralidad ambidiestra cuando no hay 

predominancia de ninguno de los dos lados del cuerpo. Si existe una 

lateralidad irregular o deficiente pueden presentarse alteraciones en la 

lectura, en la escritura, problemas con la orientación espacial, tartamudez, 

dislexia. 

          

 Entre los 3 y 7 años, tanto en el preescolar como en la escuela 

inicial o primaria, se aborda éste tema de capital interés, a través de 

juegos para que utilice y afirme esas habilidades.   

 

          Antes de iniciar el abordaje de la lateralidad, se deberá trabajar el 

referente espacial y las relaciones topológica: nociones de campo, 

frontera, interior, exterior, simetrías, continuo, discontinuo, las nociones 

proyectivas (izquierda/derecha, delante/atrás). La diferenciación 

derecha/izquierda constituye una primera etapa en la orientación espacial. 

Está precedida por la distinción adelante/atrás y el reconocimiento del eje 

corporal (arriba/abajo). 

 

        Es interesante el trabajo conjunto con el /la psicomotricista o 

profesor de educación física con el/la logopeda, para que el niño explore 

las cualidades de su cuerpo, lo sitúe en un espacio y se beneficie de las 

adquisiciones de su entorno. Las actividades lúdicas representan una 

pieza clave para el aprendizaje ya que los niños aprenden jugando y en la 

lateralidad su objetivo será  identificar, desarrollar, y afianzar el proceso 

de  lateralización. 

 

Ofrecemos una serie de ideas y sugerencias lúdicas para iniciar el 

tema con los niños/as.   
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· Descubrir las posibilidades de movimiento que ofrece el cuerpo.  

Jugar con el tono muscular, a través de la relajación o tonificación 

del cuerpo.  

· Juegos de presión manual sobre distintos tipos de objetos y 

diferentes texturas.  

· El robot que responde a órdenes sencillas. Se suele trabajar con 

parejas, uno de los niños le indica al otro/otra aquellas acciones 

que debe hacer, por ejemplo: peinarse, cocinar, arreglar el coche, 

salir de paseo con el perro, trabajar en un andamio, llevar una 

maleta en dirección a la estación de autobuses.   

· Subir la escalera tomando impulso y registrando con que pie 

comenzamos.  

Dibujar en una pizarra con una mano y luego probar con la otra 

mano. Comentar que sucede, con qué mano el niño/a se siente 

más a gusto.  

· Modelar con barro, arena, arcilla, con una mano y luego hacer lo 

mismo con la otra.   

Hacer figuras en un arenero utilizando un palo, una rama,  luego 

cambiar de mano.   

· Iniciar al niño en el juego de simetrías. Aplicar distintas velocidades 

(rápido/lento), ritmos, con o sin consignas.   

Juego sobre diferentes superficies. Buscar apoyos, sellar con 

nuestras manos, con los pies.  

·  La imaginación siempre debe estar presente en el juego. 

“Imaginamos que somos albañiles” y luego “reposteros”. El único 

elemento con el que contamos es el cuerpo, así que manos a la 

obra. 

· Hacemos picar una pelota imaginaria, la lanzamos a la cesta, 

jugamos al tenis, etc. Observamos como lo hacemos (¿qué mano 

utilizan?) y como lo hacen los demás.   
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· Trabajo de sombras. Nuestro cuerpo puede hacer sombras. 

También pueden ser la sombra de un compañero. 

La mayoría de los seres humanos son diestros. También la 

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

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

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

piensa que el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del 

cuerpo, y el hemisferio izquierdo resulta ser el predominante. Ello es así 

en un 90-92 % de los seres humanos porque el hemisferio cerebral 

izquierdo es el encargado del lenguaje. 

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

usa de manera natural se habla de lateralidad forzada (en el caso de los 

no diestros, “zurdos contrariados”). Un estudio realizado indica que la 

lateralidad forzada  

Explicaría los reducidos porcentajes de zurdos en la población de 

mayor edad en el momento de realizarse esa investigación.  

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

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

tesis de la dominancia del hemisferio izquierdo del cerebro.  

Predominancia de la lateralidad no está bien definida 

 

Este trabajo presenta un estudio sobre las formas de 

predominancia lateral en  niños de 6 años. Se constata que el 77,3% de 

los niños tienen la lateralidad manual definida. Los datos apoyan la teoría 

de una lateralización más temprana en las niñas y diferencias 

significativas entre sexos respecto a los porcentajes de zurdera. La 

lateralidad del ojo según las pruebas esta ya definida en un mayor 
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porcentaje de niños que la de la mano, y la de la mano está más definida 

que la del pie.  

 

Los niños zurdos utilizan mejor (más rápido y más hábilmente) la 

mano derecha que los niños diestros la izquierda, y la mayoría de niños 

con lateralidad aún no definida tiende a usar y manejar más la derecha 

que la izquierda. La lateralidad manual no definida, no va necesariamente 

asociada a torpeza motriz manual. El 22,9% de los niños no definidos 

presentan torpeza; la diferencia con el grupo de niños ya definidos es 

estadísticamente significativa, pero los datos también indican que el 5,3% 

de no definidos presentan una habilidad motriz superior con ambas 

manos. 

 

Trastorno de la lateralidad 

 

La patología de lateralidad es un trastorno neurofisiológico que se 

transmite hereditariamente y cuyas repercusiones abarcan el campo 

psicomotor del individuo.  Por ejemplo una persona zurda de brazo y 

mano, y diestra de ojo o pierna u oído, presenta un trastorno de 

lateralidad.  

 

            Los influjos nerviosos que proceden de uno u otro lado del cuerpo 

pueden confluir en los lados opuestos del cerebro. Si hay un problema de 

lateralidad, esta circulación no se hace ordenadamente, dificultando el 

rendimiento intelectual y afectivo de la persona. Así se produce una 

lenificación o un bloqueo. Este problema afecta al 20% de la población.  

Problemas de lateralidad 

           El rendimiento al ser inferior al que realmente correspondería a su 

nivel intelectual se traduce, en el caso del niño y del adolescente, en 
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lentitud, falta de concentración, de comprensión, escritura (mala letra), 

lectura, cálculo y matemáticas, lenguaje. Ello conlleva a que se presenten 

dificultades de integración en su mundo escolar y familiar. Muchas veces 

es considerado como holgazán.  En el caso del adulto o tercera edad se 

traduce en bloqueos, lentitud, problemas de concentración, lenguaje y 

retención, agotamiento físico, mental y emocional. Esto origina 

dificultades relacionales en su ambiente familiar y laboral. 

Jiménez Esmeraldas (2010) cita a Rodríguez, N  

 

Que el trastorno de lateralidad y ubicación espacial 
también consiste en una alteración en la percepción 
de las nociones básicas (distinguir entre arriba, 
abajo, izquierda, y derecha) por parte del afectado. 
Además, el paciente presenta dificultades en 
distinguir su propio esquema corporal (brazo derecho 
y brazo izquierdo por ejemplo), así como las 
localizaciones físicas de objetos en el espacio. Un 
paciente que padezca de este trastorno presenta 
también dificultades en medir espacios y proximidad 
de objetos localizados dentro del entorno visible. El 
trastorno de lateralidad no solo afecta a las nociones 
básicas, de igual manera puede repercutir en 
cuestiones relacionadas con la clasificación de 
objetos de acuerdo a colores o formas, y en la 
conservación de la cantidad. (Pág. 114). 

 
 
               Evidentemente estos retrasos o padecimientos del sistema 

psicomotor del individuo afectado por este trastorno, tienen impactos 

negativos en su vida diaria. Principalmente inhibe el rendimiento 

intelectual y el desenvolvimiento social, y esto se traduce en lentitud, falta 

de concentración, falta de comprensión, deficiencias de escritura (mala 

letra y severas faltas de ortografía), problemas de lectura, cálculo, y 

matemáticas, y en algunos casos en deficiencias en el lenguaje. Ello 

conlleva a que se presenten dificultades de integración en su mundo 

escolar y familiar. 
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Tipos de lateralidad 

 

· Lateralidad cruzada: Cuando predomina en un miembro del cuerpo 

el lado derecho y en otro el izquierdo (ojo izquierdo dominante –

mano derecha dominante) 

 

· Lateralidad contrariada: Zurdos o diestros que por imitación u 

obligación utilizan la otra mano o pie. 

 

· Lateralidad indefinida: Cuando usa indiferentemente un lado u otro, 

o duda en la elección. Este tipo, puede producir o no problemas de 

aprendizaje, ya que los niños que tienen esta lateralidad indefinida 

son inseguros y con reacciones muy lentas. Se produce el 

ambidextrismo, en el l que no existe una dominancia manual 

manifiesta. 

 
· Dextralidad: Es el predominio del ojo, mano, pie y oído derecho. 

 

· Zurdería: Es el predominio del ojo, mano pie y oído izquierdo. 

Detectar el trastorno de la lateralidad para poder aplicar el 

adecuado tratamiento 

El tratamiento debe ser adaptado a cada niño teniendo en cuenta el 

origen y las dificultades que está ocasionando. 

La terapia base es la reorganización neuro funcional, que nos 

permitirá reorganizar su sistema nervioso aprovechando las posibilidades 

de Neuroplasticidad del Sistema Nervioso 

 

Con la maduración del Sistema Nervioso resolveremos todos los 

síntomas de la lateralidad cruzada antes descritos, las dificultades de 
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atención, de organización espacio temporal, y sus problemas emocionales 

y de autoestima y, como consecuencia, sus dificultades escolares y 

emocionales. 

 

· Cuando la dominancia es alterna, ej. ser zurdo de mano pero 

diestro de ojo (lateralidad cruzada), o se fuerza la tendencia natural 

de un lado sobre otro (lateralidad contrariada), pueden 

desarrollarse trastornos que provocan dificultades de aprendizaje 

en las áreas de escritura, lectura, matemáticas.  

· También pueden aparecer problemas psicomotrices que afectan al 

desarrollo motor de los niños: velocidad lectora lenta; 

equivocaciones en la organización temporal; tendencia a las 

inversiones de números o letras al escribir; confusión entre la 

derecha y la izquierda o problemas de concentración y 

comprensión. 

Fases de la lateralidad 

La lateralización es la supremacía de un hemisferio cerebral sobre 

el otro, lo que proporcionará la preferencia del uso de un hemicuerpo. Por 

este proceso se desarrolla la lateralidad corporal.  

La lateralidad corporal es la preferencia en el uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo por sobre la otra. Esta preferencia 

alcanza: manos, ojos, oídos, pie.   

Etapas pre laterales (0 a 4 años) 

· MONOLATERALIZACIÓN: Los menores de un año no poseen aún 

la lateralización, son completamente ambidiestros. Es decir no 
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nacemos con lateralidad definida, sino que se desarrolla con la 

edad. 

· DUOLATERALIZACIÓN: En su desarrollo evolutivo entre los seis 

meses y el año el niño aprende a usar partes de ambos lados del 

cuerpo al mismo tiempo y de manera predeterminada; a esto se 

llama “patrón cruzado”: gatear, caminar.  

· El “patrón cruzado” es necesario y previo a la etapa de la 

lateralización completa. Muchos problemas de lectura, se deben  a 

que el niño no ha gateado lo necesario  

· CONTRALATERALIZACIÓN: Desde el año hasta los 6 o 7 se 

produce un funcionamiento coordinado, voluntario pero asimétrico. 

Hay preferencias pero no hay dominancia.  

· UNILATERALIZACIÓN: Es el proceso final de la elección 

hemisférica. Ya se puede hablar de lateralización, ya que un 

hemicuerpo dirige la acción y el otro la apoya.  

Entonces se puede hablar de distintas fases:    

  

 

1.      Fase de indiferenciación (0-2 años): La lateralidad no está definida y 

el niño va descubriendo poco a poco que tiene dos manos, que estas le 

pertenecen y que gracias a sus posibilidades manipulativas, le permiten 

interaccionar con el medio.  

 

2.      Fase de alternancia (2-4 años): Durante este periodo el niño se 

encuentra especialmente interesado en explorar todo lo que le rodea, 

utiliza las dos manos indistintamente para realizar sus actividades 

cotidianas 

 

3.      Fase de automatización (4-6 años): Poco a poco el niño va 
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automatizando sus gestos y es posible observar utiliza  más un lado  (lado 

dominante)  en las distintas actividades que realiza. 

Factores que inciden en la lateralidad 

 

Factores que influyen o determinan la Lateralidad. Podemos 

clasificarlos en tres grupos: 

 

Factores Neurofisiológicos: Dentro de los factores neurofisiológicos 

podemos encontrar dos teorías totalmente opuestas; una de ellas piensa 

que puesto que existen dos hemisferios cerebrales y se produce el 

dominio de uno frente al otro, se va a ver determinada la Lateralidad. En 

contraposición a esta opinión, otros autores indican que todas las 

actividades han de ser realizadas por ambos hemisferios, por lo que aún 

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

Lateralidad. 

 

Factores Sociales: Dentro de los factores sociales podemos 

destacar:  

La significación religiosa: antiguamente se forzaba el uso de la mano 

derecha, porque el uso de la izquierda se consideraba un pacto con las 

fuerzas malévolas y misteriosas, considerando la derecha como divina y 

pura. 

  

Lenguaje: En el lenguaje escrito, la escritura la realizamos de 

izquierda a derecha, de tal forma que, el zurdo, tapa lo que va 

escribiendo. En el lenguaje oral, diestro se ha considerado como algo 

bueno y zurdo como siniestro. De ahí expresiones como  “es su ojito 

derecho” o “se ha levantado con el pie izquierdo” 
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Factores ambientales: Dentro de los, factores ambientales 

podemos incluir los familiares (forma de coger al bebé y mecerlo), 

mobiliario y utensilios,... De tal forma que, la sociedad, está hecha y 

organizada para diestros, teniendo los zurdos grandes complicación es 

para su adaptación a ella. 

 

Factores genéticos: Se ha podido constatar mediante diversos 

estudios clínicos que la preferencia lateral, en gran medida, viene 

determinada por la herencia, de tal forma, que, la Lateralidad de los hijos 

vendría influenciada por la de los padres. Todos los estudios que hemos 

encontrado, coinciden en que un tanto por ciento de niños zurdos nacidos 

de padres que también lo eran, fue de un 46%, mientras que si tan solo 

uno de los padres era zurdo, el porcentaje disminuía a un 17%, y a un 2% 

en el caso de que ambos padres fueran diestros.  

 

Estos porcentajes varían de unos estudios a otros pero todos 

confirman lo mismo. Actualmente se tiende a pensar que la Lateralidad 

viene determinada por un conjunto de todos los factores anteriormente 

expuesto. 

Clases de lateralidad 

· Diestro: donde hay predominio cerebral del hemisferio izquierdo y 

realizaciones motrices de derecha.  

· Zurdo: al contrario que diestro.  

· Diestro falso: son aquellas personas que han sido obligadas a 

realizar tareas con la derecha por considerar la zurdería como una 

enfermedad.  

· Ambidiestro: zurdo para algunas actividades y diestro para otras.  
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· Lateralidad cruzada: las manos y el ojo predominante no 

pertenecen al mismo  lado.  

 

Como se identifica la lateralidad 

 

· A través de distintas actividades:  

 

· Dominancia de la mano: Recortar con tijeras;  escribir/dibujar; 

cepillarse el pelo; tapar o destapar una botella de rosca; abrir una 

puerta.  

· Dominancia de pie: Saltar en un solo pie (la pierna que apoya 

señala el lado dominante), patear una pelota; pisar algo; levantarse 

desde la posición de rodillas.  

· Dominancia de ojo: mirar a través de un agujero (por ejemplo una 

cerradura), mirar por un telescopio.  

· Dominancia de oído: escuchar  con la oreja pegada a la pared u oír 

el tic-tac del reloj.  

 

Tonicidad muscular 

 

Evolución del Tono Muscular al nacer, presencia de una hipertonía 

fisiológica de las extremidades, debido a la posición fetal, por ese motivo 

presenta una postura característica en flexión de los brazos y las piernas. 

Entre los 2 a 6 meses se da una disminución el tono muscular empezando 

de la cabeza y siguiendo por los brazos, lo que le permite una mayor 

libertad de movimiento de estas partes. 
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            A los seis meses se produce un aumento del tono del tronco 

permitiendo la incorporación de la posición sentada. Llegando al año, el 

tono muscular del cuello, columna y miembros inferiores se encuentran lo 

suficientemente desarrollados para dar inicio a la posición de pie. Es a 

partir del año, que el control del tono se irá incrementando obteniendo 

mayor control en la postura para finalmente lograr el control total de su 

cuerpo entre los 8 y 10 años, cuando el tono muscular se encuentra 

completamente desarrollado.  

El tono muscular, es un estado permanente de contracción parcial, 

pasiva y continua en el que se encuentran los músculos. Durante el 

periodo de sueño el tono muscular se reduce por lo que el cuerpo está 

más relajado y durante las horas de vigilia se incrementa lo necesario 

para mantener la postura corporal adecuada para cada movimiento que 

se realiza. 

El tono muscular se reduce mientras dormimos debido a la 

relajación, y vuelve a incrementarse en la vigilia. El reflejo miotático y las 

diversas unidades motoras son necesarias para que los músculos puedan 

regular y mantener el estado de reposo. 

El estado de contracción también depende de impulsos nerviosos 

inconscientes. Ante un tirón, por ejemplo, la tensión muscular se 

incrementa de manera automática para que el cuerpo mantenga el 

equilibrio y como forma de protección ante el peligro. 

 

Importancia del Tono Muscular 

· Permite una adecuada succión y masticación, necesarias para la 

alimentación del niño desde el nacimiento. 

· Facilita la emisión de sonidos, base para el desarrollo del habla y el 

lenguaje. 
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· Estimula los músculos faciales, permitiendo la realización de gestos y 

muecas, que son medios para expresar emociones. 

· Posibilita la elevación de los párpados y la movilidad de los ojos, 

necesarios para la exploración del entorno y más adelante para la 

lectura. 

· Es indispensable para adquirir las posturas y los movimientos 

necesarios que llevan al logro de la marcha. 

· Permite una evolución adecuada de la lectoescritura. 

· Por tratarse de una función cognitiva, se encuentra íntimamente ligada 

a la atención, por lo tanto influye en los procesos de aprendizaje. 

Alteraciones del Tono Muscular  

 

        Entre los trastornos más comunes tenemos la Hipotonía y la 

Hipertonía. La Hipotonía es la disminución del tono muscular, aquí los 

músculos mantienen un estado de flacidez, mientras que la Hipertonía es 

todo lo contrario, el aumento anormal del tono muscular que produce un 

estado de rigidez en los músculos. 

El equilibrio 

Como sentido del equilibrio se denomina a las sensaciones del 

equilibrio, es decir a la orientación espacial y regulación del mismo en el 

espacio que provoca este sistema sensorial, entre los cuales se 

encuentran los receptores vestibulares (oído), los receptores 

propioceptivos de la musculatura esquelética y articulaciones, así como 

los receptores de la piel.  

Estos se encuentran interconectados en el tronco cerebral y áreas 

corticales cerebrales con las estructuras visuales incluyendo los núcleos 

que controlan la musculatura ocular, la vía auditiva y el centro reflejo del 

cerebelo. 
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De esta forma acontece la sensación de equilibrio consciente que 

se diferencia de las regulaciones reflejas inconscientes.  

Esquema corporal 

El esquema corporal es elaborado a partir de:  

· Conocimiento del propio cuerpo.  

· Desarrollo de las capacidades perceptivo-motoras.  

· Desarrollo de la lateralidad. 

 

El Esquema Corporal sería la proyección espacial de los estímulos 

periféricos en el córtex cerebral. 

• Nuestro cuerpo es algo objetivo, concreto, que se puede medir con 

límites precisos; pero lo que llamamos esquema corporal es la idea que 

tenemos del mismo, lo que, por el contrario, es algo subjetivo, sujeto a 

posibles modificaciones, a pesar de que el cuerpo no varié.  

Carretero, M (2010) expresa: 

El esquema corporal se puede definir 
como: El conocimiento, representación 
material y mental, tanto de manera 
global (todo su cuerpo) o específicos 
(una mano) sobre el cuerpo propio, sea 
en estado de reposo como de 
movimiento, saber situarlo en el 
espacio. (Pág. 145). 

El desarrollo del Esquema Corporal pasa por procesos de 

maduración neurológica, y también de las experiencias del niño llegando 

a una plenitud a los 11 o 12 años 

Las epatas de desarrollo del Esquema Corporal son: 

· Cuerpo vivido o esqueleto de un yo: Normalmente se considera 

hasta los 3 años (aunque nunca se termina de vivir el cuerpo). 



40 

Realizado a través de:   

1°Experiencia de movimiento.  

 2°Diálogo tónico: los músculos tienen su grado de tonicidad que se 

va graduando y formando. 

· Imagen postural o discriminación perceptiva: Es la adopción de 

una postura. 

 

Se considera de los 3 hasta los 7 años. Se da ya una 

discriminación de datos: auditivos, táctiles, kinestésicos, visuales. Esta 

percepción nos mejora el esquema corporal. 

· Estructuración: Una vez que se tiene la postura, hay que 

transportarla a los demás, al mundo exterior. Se da desde los 7 a 

los 12 años. 

Hay dos conceptos íntimamente relacionados en el desarrollo del 

esquema corporal: 

               1°Gnosia (conciencia) corporal.  

               2°Gnosia espacial. 

· El esquema corporal se va elaborando desde la primera infancia, a 

partir de las sensaciones y estímulos externos que el recién nacido 

tiene, lo que le ayuda a ir distinguiendo lo que es su propio cuerpo.  

· Al ir realizando cambios de postura, movimientos por imitación de 

lo que observa que hacen los demás, llega a conocer y anticipar 

ciertas posiciones de su cuerpo, modelando progresivamente un 

esquema de su corporalidad. 

 

En el proceso de elaboración del esquema corporal intervendrían 

especialmente los circuitos nerviosos relacionados con la sensibilidad 
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postural, táctil, visual y motora, además de ciertas zonas de la corteza 

cerebral.  El resultado es una especie de mapa corporal. 

 

· El lóbulo parietal asume la integración de las impresiones 

sensitivas. 

· A las aferencias sensitivo sensoriales en particular las vías 

propioceptivas, laberínticas, táctiles, visuales y la percepción 

dolorosa se suma al papel decisivo de la acción motriz. 

 

El esquema corporal se construye, por tanto, a través de los 

estímulos propioceptivos que recibimos del cuerpo, y de su comparación 

con los estímulos de momentos anteriores. De esta manera se forma en 

el cerebro un mapa corporal. 

• El lóbulo parietal derecho es el que más importancia tiene para este 

mapa y sus lesiones dan lugar a alteraciones de la función estereognosia 

(del tacto) y somatognósica 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto se ampara en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA POLITICA DE LA REPUBLICA 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

            Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de  transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  

 

              El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado 

 a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Variables de la investigación 

 

       Variable independiente: 

 

Lateralidad.  

     Variable independiente (causa) Es la condición explicativa de la 

variable dependiente.  
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Variables  dependientes: 

 En el proceso de aprendizaje. 

 En este caso constituye variable dependiente en el proceso de 

aprendizaje. 

Propuesta: 

Guía pedagógica. 

  

   Guía pedagógica: es el instrumento (digital o impreso) con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la asignatura, incluyendo las actividades de 

aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un curso 

                        

Definiciones Conceptuales 

 

Aprendizaje. Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad. 

Coordinación. Permite al niño realizar movimientos en forma 

generalizada del cuerpo con armonía de juegos musculares 

Destrezas.  Habilidad de carácter intelectual o motriz que capacita al 

sujeto para realizar algo con acierto. 

Desorientación. Estado mental en el que el sujeto pierde conciencia de 

sí mismo con relación al medio exterior, es decir, el afectado no sabe qué 

conducta debe adoptar en cada situación. Estado del sujeto que pierde 

las nociones de lugar y tiempo. 

Disciplina. Significa enseñanza de estrategias adecuadas para despertar, 

alentar y motivar conductas positivas. La disciplina aleja la anarquía, el 
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desorden, la pereza y los malos hábitos que deforma el futuro de una 

persona. 

Educación.-  Es un principio un proceso de inculcación asimilación, 

cultura moral y conductual. Es básicamente el proceso por el cual las 

generaciones de jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural 

de los adultos. 

Ejercicios. Acción de ejecutarse u ocuparse de una cosa, esfuerzo 

corporal, agilidad y destreza. 

Enseñar. Acción pedagógica que implica un aprendizaje. 

Experiencia.  Es una teoría filosófica que considera a la experiencia 

sensorial como única fuente del saber, afirma que todo conocimiento se 

fundamenta en la experiencia  sólo se adquiere a través de la experiencia. 

Formación.  Toda actividad que constituye directamente a desarrollar en 

el hombre conocimientos, habilidades y actitudes. 

Instrumento. Lo que sirve para hacer algo. Lo que sirve por medio para 

hacer algo o conseguir un fin. 

Integral.  Total, completo, global. Se aplica a las partes que entran en la 

composición de un todo, sin serle esenciales, de modo que el todo pueda 

subsistir sin aquellas. 

 

Motricidad fina. Son los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo con cierta restricción. 

Percepción. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas. Comprender o conocer algo. 
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Psicomotricidad. Actividad motora con la capacidad de cumplir 

movimientos musculares. 

Lateralidad. Lateralidad hace referencia a la predilección que nace de 

manera espontánea en un ser vivo, para utilizar con mayor frecuencia los 

órganos que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del 

cuerpo. 

Discriminación. Es el acto de separar o formar grupos de personas a 

partir de un criterio o criterios determinados. 

Criticidad. Podemos definir criticidad como la capacidad que tiene el 

hombre para hacer conscientemente afirmaciones verdaderas cayendo en 

cuenta de que porque las hace, de los límites de estas afirmaciones y del 

dinamismo que lo lleva a agruparse siempre más allá de los limites. 

Coherencia. Es una propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, 

o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del 

texto. 

Lúdica. Se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.    

La abstracción. (Lat. abstractio = sacar fuera de) Es un proceso que 

implica reducir los componentes fundamentales de información de un 

fenómeno para conservar sus rasgos más relevantes con el objetivo de 

formar categorías o conceptos.  

Manipular. Manejar una cosa con las manos. Influir a una persona o 

intervenir en un asunto de forma maliciosa y poco honesta para conseguir 

un fin determinado. 
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Destreza. La palabra destreza se construye por substantivación del 

adjetivo “diestro”. Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra 

es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha, 

manipula objetos con gran habilidad. Antiguamente se creía que el lado 

derecho tenía relación con Dios, y el izquierdo con el Diablo. En algunas 

lenguas romances, como el italiano, se mantiene todavía el vocablo 

«siniestro» para el zurdo. 

Desubicación. Fuera de lugar, perder la orientación o no saber dónde se 

encuentra. 

Desubicación. supone el cambio de lugar (temporal y espacial) de una 

persona cognitivamente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso metodológico de la investigación se ha realizado en la 

Escuela Fiscal “República de Chile”. 

 

La metodología, es el conjunto de acciones destinadas a detallar, 

describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de 

procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y 

recolección de datos. 

 

Los métodos utilizados en esta investigación son: científico, 

inductivo y deductivo 

            

           Método Científico: (Mario Bunge) Es el conjunto de reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos o la comunidad científica.  

Este método nos ayudara a plantear el problema a resolver de manera 

general por medio de la investigación.  

Después se presentara la propuesta que se pretende comprobar con la 

investigación.  

 

          Método inductivo: Acción o efecto de inducir.  Modo de razonar que 

consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general.  

         La inducción es un razonamiento que analiza una porción de un 

todo, parte de lo particular a lo general, va de lo individual a lo universal, 

se inicia con la observación general de los hechos, se analiza a la 
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conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, 

experimentos, etc. y se llega a conclusiones universales para postularlas 

como leyes, principios o fundamentos 

          Método deductivo: Del latín “deducere”  sacar consecuencias. Es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, 

de lo universal  a lo individual.  

          Mediante a este método de razonamiento, obtendremos 

conclusiones partiendo de lo general a lo particular,  mediante la 

deducción el razonamiento y las suposiciones se comprueba su validez 

para aplicarlos en forma particular.  

            En conclusión estos métodos nos ayudarán a encontrar, 

demostrar, refutar, descubrir y aportar un conocimiento valido. 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de un proyecto factible, con 

una propuesta  viable, porque mediante esta investigación se ha 

diagnosticado, detectado y sustentado en la Fundamentación Teórica la 

Lateralidad en el proceso de aprendizaje a través de una guía pedagógica 

para docentes  y se plantea el desarrollo de una propuesta práctica como 

solución 

 

Méndez R (2009).cita a Yépez,  E. dice:  

Proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales, puede referirse, a la 
formulación y ejecución, políticas, programas, 
tecnología, métodos, o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
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investigaciones tipo documental, de campo  o un 
diseño que incluya ambas modalidades (Pàg.34) 

 

El proyecto factible cuenta con las siguientes etapas: diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad del proyecto; en razón de desarrollar y 

ejecutar la propuesta es indispensable realizar la evaluación del proceso y 

de su futuro resultado. 

La modalidad  de  la investigación debe situar las bases de la 

investigación a realizar, su valor se establece en la medida en que tiene 

plena claridad y concreción en las razones para analizar el objeto de 

estudio elegido, la perspectiva teórica desde donde se sitúa el 

investigador, el paradigma investigativo que sustenta todo el estudio y, 

por tanto, la metodología de aproximación a la realidad: población, 

muestra, estrategias de recogida de información, técnicas de análisis de 

la información. 

Investigación de Campo  

 En este proyecto para obtener un resultado de manera clara y 

precisa aplicaremos la investigación de campo, donde se permitirá 

ponerse en contacto con toda la comunidad educativa para ejecutar la 

actividad intelectual creadora, como lateralidad en el proceso de 

aprendizaje a través de una guía pedagógica, que ayudará a desarrollar 

una curiosidad acerca de los problemas que se presentan en las niños al 

momento de  practicar las actividades lúdicas, a través de las entrevista 

se obtendrá  una información relevante y fidedigna para entender, 

verificar, corregir y contribuir para el progreso de las actividades lúdicas. 

Barahona,   A. (2008) explica: 
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La investigación de campo es una actividad 
científica exploratoria, mediante la cual se realiza la 
observación de los elementos más importantes del 
objeto que se investiga para obtener la captación 
de las cosas y fenómenos a "primera vista", por 
eso que se utiliza la observación directa, la 
entrevista y el cuestionario.   (pág.36)  
 

 Con este tipo de investigación diseñaremos una guía pedagógica 

para que puedan gozar de las actividades lúdicas, que servirá para el 

educando como una manifestación de la lateralidad, donde  enriquecerá 

su expresión y comprensión, también promoverá los valores culturales de 

la comunidad y comunicarse con el mundo que le rodea, por lo tanto 

necesita dominar el manejo de las actividades lúdicas. 

 

Investigación Aplicada 

 

 La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad de 

factible y se basa en los paradigmas cuantitativos y cualitativos, donde se 

utilizará la investigación aplicada que tomará en cuenta los conocimientos 

que poseen cada uno de los estudiantes para aplicarlos en la lateralidad, 

por medio de una guía pedagógica, que le enriquecerá profundamente las 

actividades lúdicas. 

 

 Lo importante es establecer el vínculo entre el niño y las 

actividades lúdicas; una vez establecidos sus apetitos lógicos 

fortaleciendo su identidad y elevando su autoestima lo llevarán a explorar 

horizontes más amplios ya que su imaginación le permitirá desarrollar las 

actividades lúdicas del cuerpo. Gabila, A. y Mario, C. (2010) opinan: “Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, 

así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del 

país”  (pág. # 58) 
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Investigación bibliográfica  

 

Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad y recurrir a las diferentes fuentes de consultas, 

proyectos, libros, revistas, folletos, monografías y en las Investigaciones 

realizadas en las diferentes bibliotecas de la localidad y la investigación 

obtenida por medio del internet. 

Palacios. R (2009) dice: 

La investigación bibliográfica como parte esencial de un 
proceso de investigación científica, constituyéndose en 
una estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 
usando para ello diferentes tipos de documentos, 
indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 
para ello, una metódica de análisis; teniendo como 
finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 
el desarrollo de la creación científica  (pág. #89) 

 

Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación son: exploratorias, descriptivas, 

correlaciónales y explicativas. 

 

La investigación es un instrumento fundamental para el proceso de 

investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta 

criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso.  

Los diferentes tipos de investigación que nos permitirá la búsqueda 

y el planteamiento de interrogantes, lo que llevará a indagar sobre el tema 

titulado  lateralidad en el proceso de aprendizaje a través de una guía 

pedagógica ,con el instrumento fundamental como es el buen educador, 



54 

utilizando el medio en que se desarrolla, su labor y ampliando su 

horizonte pedagógico en beneficio de la niñez y para romper la estructura 

tradicional y caduca de hoy, proyectarse en el cambio con una formación 

integral y científica, que responda a las necesidades espirituales y 

materiales de nuestra época, la investigación se habitará  con la realidad 

que se  vive, dando soluciones con una respuesta pedagógica nacional, 

en defensa de nuestros valores. 

 

La importancia que tiene la investigación como proceso de 

aprendizaje; ya que la misma posee una gama de características 

fundamentales y que se estrechan de manera muy compacta para poder 

captar la información, es muy conveniente tener un conocimiento 

detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir en 

este proyecto el conocimiento hace posible evitar equivocaciones, por eso 

se podría acotar que el tema del proyecto se aplicará con los niños de 5 a 

6 años , ya que a pesar de que la investigación siempre está presente, es 

bueno conocer el lado técnico y científico de las de todas las cosas que 

uno desea saber  por más comunes que sean. 

 

Investigación descriptiva  

 

También la investigación descriptiva con este proceso de 

mediación aproximará al educando a la riqueza lúdica, principalmente el 

verbal, se trata de familiarizar a los estudiantes con distintas funciones del 

cuerpo en las actividades de la desorientación de la lateralidad. Gabila, A. 

y Mario,  C. (2009) dicen: “Con este tipo de investigación se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.”     (pág. # 55) 
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Investigación Exploratoria  

 

La investigación exploratoria nos permitirá examinar el tema o 

problema que no ha sido abordado antes. Los  estudios exploratorios sirven 

para obtener información  sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa  sobre un contexto particular de la vida real, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores. 

 

Investigación explicativa  

 

Este tipo de estudio busca  el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa-efecto de los eventos y fenómenos físicos o sociales, 

se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. 

 

POBLACIÓN 

La investigación a realizarse permitirá analizar a toda la población 

que formará parte de todo el entorno escolar, incluyendo, especialmente 

al niño o educando, quien será directamente el beneficiario mayoritario 

con la ejecución del proyecto antes mencionado titulado “Lateralidad en el 

proceso de aprendizaje con el diseño de una guía pedagógica”. 
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La Población 

 

Cuadro Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Escuela República de Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez  

 
 

Pacheco, O. (2009)  manifiesta: 

Población o universo es el conjunto o agregado del 
número de elementos con caracteres comunes, que en 
un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 
pueden observaciones, define al estudio de la población 
con la importancia que se le debe brindar, desde 
cualquier punto de vista (pág. 136) 

  

 De la población se extrae la muestra, la misma que será 

encuestada para conocer las causas que originen el problema  

 

  Muestra 

 Según Andino es la parte de la población que se selecciona, y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre el cual se efectuaron la medición  y la observación  de las variables 

de estudio. 

Morán, F. (2008) Dice: 

La muestra es una técnica de recolección de datos que 
nos permite investigar a través de una fracción de la 
población todo el complementado, teniendo en cuenta 
que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

ITEM Estratos Población 
nº 

1 Autoridad (Director) 1 
2 Personal Docente 26 
3 Representante legales 640 

 TOTAL 667 
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subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; 
los rasgos y características de la parte deben ser igual al 
todo. La muestra se utiliza cuando el universo o 
población es muy grande.    (pág. # 90) 

 

 Se seleccionó la muestra al azar, tomando a dos años 

básicos de primero, una autoridad, veintiséis  docentes, cuarenta y 

tres representantes legales de primer año de básica y tres expertos 

que serán entrevistados. 

La Muestra 

     Cuadro nº 3 
Estratos 
Encuestados 

 
Nº 

Autoridad (Director)  1 
Personal Docente 26 
Representante legales 43 
Subtotal 70 

Entrevistados expertos:  

Psicólogo 1 

Psicopedagogo 1 

Lic. Educación física 1 

Total 73 

      Fuente: Escuela República de Chile  
      Elaborado: Maritza Meléndez. 
 

Instrumentos de la Investigación 

La Encuesta 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación. A su vez, 

esta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para 

allegarse información. De esta manera, las encuestas pueden realizarse 

para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las respuestas en el 

papel. 
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Es importantísimo que el investigador solo proporcione la 

información indispensable, la mínima para que sean comprendidas  

Las preguntas. Más información, o información innecesaria, puede derivar 

en respuestas no veraces. 

De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario 

hay que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) 

de los que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de 

la información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

Según García, F. "prácticamente todo fenómeno social puede ser 

estudiado a través de las encuestas", y podemos considerar las siguientes 

cuatro razones para sustentar esto: 

· Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone 

para el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos.  

· Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población.  

· Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados.  

· Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis 

posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en 

un período de tiempo corto.  

        Según Cadoce y sus colaboradores, 2005 las encuestas se pueden 

clasificar, atendiendo al ámbito que abarcan, a la forma de obtener los 

datos y al contenido, de la siguiente manera: 

Para la investigación de este proyecto se utilizará como 

instrumento a la encuesta, ya que por medio de la misma podremos tener 

datos reales de lo que previamente se elaboró sobre un tema planteado. 
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La Entrevista  

La entrevista es muy utilizada también en investigación, y sus 

características son similares a las del cuestionario, siendo la principal 

diferencia el hecho de que es el encuestador u observador quien anota 

las respuestas a las preguntas. 

La utilización de este instrumento conlleva una mayor habilidad por 

parte del encuestador u observador en conducir el tema de la entrevista, 

debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten 

implementar nuevas preguntas no contempladas por el encuestador 

inicialmente. Esto proporciona la ventaja de explotar temas no 

contemplados inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. 

Mas tiene la desventaja de que, si no se tiene la suficiente habilidad para 

mantener el tema, la entrevista se "pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

Las recomendaciones en general y las referentes al tipo de 

preguntas utilizadas, son las mismas que las realizadas para el caso del 

cuestionario, aunque se le añade el uso de una grabadora (de audio o de 

vídeo) para la posterior transcripción de los diálogos. 

Antes de realizar una entrevista se deberá crear un ambiente de 

confianza, teniendo debidamente preparado el cuestionario de preguntas, 

con los objetivos reales, explicando el motivo de la misma y la importancia 

el beneficio que dará a la investigación, la entrevista será confidencial y 

se deberá evitar las interrupciones en el dialogo por terceras personas. 

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la 

entrevista, sin embargo, existen ciertas características que pueden ser 

apropiadas en  algunas situaciones e inapropiadas en otras Preguntas 

cerradas consiste en proporcionar al sujeto observado una serie de 

opciones para que escoja una como respuesta. Tienen la ventaja de que 

pueden ser procesadas más fácilmente y su codificación se facilita; pero 
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también tienen la desventaja de que si están mal diseñadas las opciones, 

el sujeto encuestado no encontrará la opción que él desearía y la 

información se viciaría. Una forma de evitar esto es realizar primero un 

estudio piloto y así obtener las posibles opciones para las respuestas de 

una manera más confiable. 

       También se consideran cerradas las preguntas que contienen una 

lista de preferencias u ordenación de opciones, que consiste en 

proporcionar una lista de opciones al encuestado y este las ordenará de 

acuerdo a sus interés, gustos, etcétera.  

     Preguntas abiertas consisten en dejar totalmente libre al sujeto 

observado para expresarse, según convenga. Tiene la ventaja de 

proporcionar una mayor riqueza en las respuestas; mas, por lo mismo, 

puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y codificación de la 

información. Una posible manera de manipular las preguntas abiertas es 

llevando a cabo un proceso de categorización, el cual consiste en estudiar 

el total de respuestas abiertas obtenidas y clasificarlas en categorías de 

tal forma que respuestas semejantes entre sí queden en la misma 

categoría.  

Tanto la encuesta como la entrevista deben poseer características 

fundamentales como la validez y la confiabilidad que los convierte en 

instrumentos idóneos, es decir que cumplan con la finalidad para lo cual 

fueron elaborados.  

 

Procedimiento de la investigación 

Se utilizaron los siguientes pasos: 

· Seleccionar el tema de investigación. 
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· Recolección de la investigación bibliográfica planteamiento del 

problema. 

· Planteamiento del problema. 

· Elaborar el marco teórico. 

· Metodología. 

· Diseño de la investigación. 

· Preparar documentos para la recolección de datos. 

· Aplicar las encuestas para la información. 

· Análisis  e interpretación de datos. 

· Conclusiones y recomendaciones. 

· Ubicación de la propuesta 

· Entrega del trabajo terminado 

· Presentación del informe por la consultora  

· Defensa de la tesis ante un tribunal 

 

 Recolección de la información 

 

           Para recoger información de los instrumentos se  procedió de la 

siguiente manera: Para aplicar las encuestas se envió un oficio a la 

directora del plantel solicitándole que se sirva autorizar la aplicación de 

las encuestas a los docentes y representantes legales para lo cual 

debería señalar el día y la hora para cumplir con esta actividad. 
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           De igual manera se enviaron oficios a los expertos solicitándoles 

las entrevistas y que se sirvan indicar la fecha exacta para `poder 

entrevistarlos. 

A los oficios se adjuntaron un modelo de cada uno de los instrumentos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

                       PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez aplicada las muestras se procedió al procesamiento de los 

resultados, en primer lugar se separaron las encuestas de manera 

mecánica o manual luego utilizamos el ordenador y a través del programa 

de Excel se elaboraron cuadros estadísticos, los mismos que contenían 

las alternativas, en las encuestas dirigidas a directivos y docentes: Muy de 

Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo, Indiferente.  

También contenía las respuestas obtenidas en cada alternativa y 

por último los porcentajes que representa cada alternativa. 

Luego se procede a elaborar los gráficos para lo cual se elaboró los 

pasteles. A cada cuadro y gráfico se le colocó un título, los mismos que 

procedían de las preguntas de las encuestas, así mismo se enumeraron 

todos los cuadros y gráficos 

Se realiza la interpretación de cada una de las preguntas de las 

encuestas, dándose al final una pequeña información sobre los resultados 

obtenidos. 

Todo lo indicado se realiza de la siguiente manera:  
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ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVO Y DOCENTES  DE LA 

“ESCUELA FISCAL MIXTA “REPÚBLICA DE CHILE” 

1.- Con los diferentes tipos de actividades lúdicas ayudara al niño a 

desarrollar sus capacidades de la lateralidad?  

CUADRO #4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo  23 85% 

De acuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 4% 

TOTAL 27 100% 

              Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
                  Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 Actividades lúdicas. 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 85% de los 

docentes está muy de acuerdo, que la actividades lúdicas ayudara al niño 

a desarrollar sus capacidades de la lateralidad y otro 11% de acuerdo, el 

0% está en desacuerdo  y el 4% es indiferente. 

85% 

11% 

0% 4% 
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2.- Considera usted importante las técnicas y métodos de la lateralidad 

que utiliza para el aprendizaje de los niños en la U.E 

CUADRO # 5 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo            10 63% 

De acuerdo           17 11% 

En desacuerdo             0 0% 

Indiferente             0 0% 

TOTAL             27 100% 

                 Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
                 Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 
 

Gráfico # 2 Técnicas y métodos de la lateralidad. 

Análisis:  

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 63% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que son importantes las técnicas y 

métodos de la lateralidad que utiliza para el aprendizaje de los niños el 

17% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

37% 

63% 

0% 0% 
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3.-  Considera importante que la maestra debe tener la capacidad para 

poder establecer un vínculo con el niño en acciones de la lateralidad? 

CUADRO # 6 
 
 

                Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
              Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 
 

 
Gráfico # 3 Vínculo entre la maestra y los niños.  

Análisis: 

 Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 74% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que la maestra debe tener la capacidad 

para establecer un vínculo con el niño en acciones de la lateralidad el  

22% está de acuerdo, el 4% está en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

 

74% 

22% 

4% 0% 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 74% 

De acuerdo   6 22% 

En desacuerdo   1 4% 

Indiferente   0 0% 

TOTAL            27 100% 
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4.- Considera importante que el maestro debe hacer un diagnóstico de los 

nuevos alumnos sobre la lateralidad? 

CUADRO # 7 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 74% 

De acuerdo 6 22% 

En desacuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 27 100% 

                Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 4 Diagnostico sobre la lateralidad. 

Análisis:  

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 74% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que el maestro debe hacer un 

diagnóstico de los nuevos alumnos sobre la lateralidad el  22% está de 

acuerdo, el 4% está en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

74% 

22% 

4% 
0% 
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5.-Facilitara en la planificación de las actividades, la inclusión de 

estrategias sobre la lateralidad? 

CUADRO # 8 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 74% 

De acuerdo 6 22% 

En desacuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 27 100% 

                Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
 Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 

Gráfico # 5 Planificar estrategias. 

Análisis. 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 74% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que facilitará en la planificación de las 

actividades de inclusión de estrategias sobre la lateralidad el  22% está de 

acuerdo, el 4% está en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

74% 

22% 

4% 0% 
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6.-Cree usted que la desorientación de la lateralidad afecte en el aspecto 

intelectual del niño? 

CUADRO # 9 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  24 89% 

De acuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 27 100% 

                 Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
 Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 

 

Gráfico # 6 Aspecto intelectual. 

Análisis:  

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 89% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que la desorientación de la lateralidad 

afecte en el aspecto intelectual del niño el 11% está de acuerdo, el 0% 

está en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

89% 

11% 

0% 0% 
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7.-Realiza usted actividades que desarrollen la lateralidad en los niños 

CUADRO #10 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  17 63% 

De acuerdo 9 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 4% 

TOTAL 27 100% 

                 Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
 Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 

Gráfico # 7 Actividades para la lateralidad 

Análisis. 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 63% de los 

docentes  está muy de acuerdo que realiza actividades que desarrolla la 

lateralidad de los niños el  33% está de acuerdo, el 0% está en 

desacuerdo y el 4% es indiferente. 

 

 

63% 

33% 

0% 4% 
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8.-Considera Ud. que la U.E donde se desempeña dispone de material 

adecuado para la aplicación de una guía pedagógica? 

CUADRO # 11 
 

CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  9 33% 

De acuerdo 5 19% 

En desacuerdo 11 41% 

Indiferente 2 7% 

TOTAL 27 100% 

                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
   Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
  
 

 

Gráfico # 8 La U. E. dispone de material adecuado 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 33% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que la U.E donde se desempeña dispone 

de material adecuado para la aplicación de una guía pedagógica  el  19% 

está de acuerdo, el 41% está en desacuerdo y el 7% es indiferente. 

 

33% 

19% 

41% 

7% 
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9.-Cree Ud. fundamental que los docentes conozcan las causas, 

consecuencias y posibles soluciones de la lateralidad?  

CUADRO # 12 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 85% 

De acuerdo 2 8% 

En desacuerdo 2 7% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 27 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
               Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

  
 

 

Gráfico # 9 Causas y posibles soluciones  

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 85% de los 

docentes  está muy de acuerdo, que es fundamental que los docentes 

conozcan las causas, consecuencias y posibles soluciones de la 

lateralidad el  8% está de acuerdo, el 7% está en desacuerdo y el 0% es 

indiferente. 

85% 

8% 

7% 

0% 
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10.-Está interesado en recibir información sobre la desorientación de la 

lateralidad? 

CUADRO # 13 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  19 70% 

De acuerdo 5 19% 

En desacuerdo 1 4% 

Indiferente 2 7% 

TOTAL 27 100% 

                Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “República De Chile” 
              Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 
 

 

Gráfico # 10 Desorientación de la lateralidad 

Analisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 70% de los 

docentes  está muy de acuerdo en recibir información sobre la 

desorientación de la lateralidad el  19% está de acuerdo, el 4% está en 

desacuerdo y el 7% es indiferente. 

 

70% 

19% 

4% 

7% 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE 

LA “ESCUELA FISCAL MIXTA“REPÚBLICA DE CHILE” 

 

1.- Conoce usted con que mano escribe su hijo? 

CUADRO # 14 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 43 100% 

a veces 0 0% 

no 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 

 

Gráfico # 11 Con que mano escribe su hijo? 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 100% de los 

representantes legales conoce con que mano escribe su hijo. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
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2.-  ¿Su niño utiliza la mano izquierda? 

CUADRO # 15 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 13          30% 

a veces 7          16% 

no 23          54% 

nunca 0            0% 

TOTAL 43         100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
       Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 

 

Gráfico # 12 Utiliza la mano izquierda? 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 30% de los 

representantes legales dice que su niño utiliza la mano izquierda,  

mientras que el 16% a veces, un 23 % no, y el 0% nunca. 

 

 

 

 

30% 

16% 

54% 

0% 
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3.-  ¿Su niño utiliza la mano derecha? 

CUADRO # 16 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 35 82% 

a veces 1 2% 

no 6 14% 

nunca 1 2% 

TOTAL 43 100% 

    Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
    Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 
 
 

 

Gráfico # 13 Utiliza la mano derecha 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 82% de los 

representantes legales dice que su niño utiliza la mano derecha,  mientras 

que el 2% a veces,  un 14 % no, y el 2% nunca.  

 

 

 

82% 

2% 14% 

2% 
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4.- ¿Sabe Ud. que es la lateralidad? 

CUADRO # 17 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 
 

 
 

Gráfico # 14 Conoce sobre la lateralidad 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 26% de los 

representantes legales sabe que es la lateralidad, mientras que el 0% a 

veces,  un 74 % no, y el 0% nunca. 

 

 

 

26% 

0% 

74% 

0% 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 11 26% 

a veces 0 0% 

no 32 74% 

nunca 0 0% 

TOTAL 43 100% 
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5.- ¿Conoce Ud. las consecuencias sobre la desorientación de la 

lateralidad? 

CUADRO # 18 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 5 12% 

a veces 0 0% 

no 38 88% 

nunca 0 0% 

TOTAL 43 100% 

                 Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
   Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 
 

 

 

Gráfico # 15 Consecuencias de la lateralidad 

Análisis:  

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 12% de los 

representantes legales conoce las consecuencias sobre la desorientación 

de la lateralidad mientras que el 0% a veces, un 88 % no, y el 0% nunca. 

 

 

12% 
0% 

88% 

0% 
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6.- ¿Conversa con el maestro de su representado sobre los problemas de 

la lateralidad? 

CUADRO # 19 

 CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 1           3% 

a veces 16          37% 

no 25          58% 

nunca 1           2% 

TOTAL 43         100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
              Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

 
 

 

Gráfico # 16 Conversa con el maestro 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 3% de los 

representantes legales conversa con el maestro de su representado sobre 

los problemas de la lateralidad mientras que el 37% a veces,  un 58 % no, 

y el 2% nunca. 

 

3% 

37% 

58% 

2% 
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7.- ¿Ayuda a su representado con ejercicios que desarrolle su lateralidad? 

CUADRO # 20 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 
si 9           21% 

a veces 6           14% 

no 26           60% 

nunca 2            5% 

TOTAL 43         100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 

 
 

 
 

 

Gráfico # 17 Realiza ejercicios de lateralidad. 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 21% de los 

representantes legales ayuda a su representado con ejercicios que 

desarrolle su lateralidad, mientras que el 14% a veces,  un 60 % no, y el 

5% nunca. 

21% 

14% 

60% 

5% 
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8.- ¿Considera importante que su representado maneje adecuadamente 

la lateralidad? 

CUADRO # 21 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 35 82% 

a veces 1 2% 

no 6 14% 

nunca 1 2% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
Elaborado: Maritza Meléndez Granja 

   

 

Gráfico # 18 Manejo adecuado de la lateralidad. 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 82% de los 

representantes legales considera importante que su representado maneje 

adecuadamente la lateralidad, mientras que el 2% a veces, y un 14% no,  el 2% 

nunca. 

 

82% 

2% 
14% 

2% 
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9.- ¿Está de acuerdo que los maestros se preocupen de orientar la 

lateralidad de sus representados? 

CUADRO # 22  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 40 93% 

a veces 0 0% 

no 2 5% 

nunca 1 2% 

TOTAL 43 100% 

     Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
      Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
 

 

 
 

Gráfico # 19 Maestros orientan la lateralidad. 

Análisis: 

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 93% de los 

representantes legales está de acuerdo que los maestros se preocupen de 

orientar la lateralidad de sus representados, mientras que el 0% a veces,  un 5% 

no, y el 2% nunca. 

93% 

0% 
5% 

2% 
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10.-¿Cree Ud. que debería participar en seminarios sobre el adecuado 

manejo de la lateralidad de su representado? 

CUADRO # 23 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
si 36 84% 

a veces 6 14% 

no 0 0% 

nunca 1 2% 

TOTAL 43 100% 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República De Chile” 
   Elaborado: Maritza Meléndez Granja 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 20 Seminario sobre la lateralidad 

Análisis 

:  

Conforme lo expresan los resultados de las encuestas el 84% de los 

representantes legales, cree que debería participar en seminarios sobre el 

adecuado manejo de la lateralidad de su representado, mientras que el 14% a 

veces,  un 0% no, y el 2% nunca. 

84% 

14% 

0% 2% 
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal Mixta “República de Chile” 

Directivos y Docentes 

Cuadro #24        

 

 

 

 

Nº  PREGUNTA  I.D E.D D.A    M.A TOTAL 

 1  ¿Con los diferentes tipos de actividades lúdicas 
ayudara al niño a desarrollar sus capacidades de la 
lateralidad? 

1% 0% 37%     63% 100% 

 2 ¿Considera Ud. Importante las técnicas y métodos de 
la lateralidad que utiliza para el aprendizaje de los 
niños en la U.E? 

0% 0%  17%      10% 100% 

 3  ¿Considera importante que la maestra debe tener la 

capacidad para poder establecer un vínculo con el 

niño en acciones de la lateralidad? 

0%  4% 22%      74% 100% 

 4  ¿Considera importante que el maestro debe hacer un  

diagnóstico de los nuevos alumnos sobre la 

lateralidad? 

0%  4%  22%      74% 100% 

 5  ¿Facilitará en la planificación de las actividades la 

inclusión de estrategias sobre la lateralidad?  

0%  4%   22%      74% 100% 

 6 ¿Cree usted que la desorientación de la lateralidad 

afecte en el aspecto intelectual del niño? 

0% 0%  11%      89% 100% 

 7 ¿Realiza Ud. actividades que  Desarrolle la lateralidad 

en los niños? 

4% 0% 33%      63% 100% 

  8 Considera Ud. que la U.E donde se desempeña dispone 

de material adecuado para la aplicación de una guía 

pedagógica. 

7% 41% 19%       33% 100% 

  9   Cree Ud. fundamental que los docentes conozcan las 

causas, consecuencias y posibles soluciones de la 

lateralidad. 

0% 7% 8%       85% 100% 

 10 ¿Está interesado en recibir información sobre la 

desorientación de la lateralidad? 

7% 

 

4% 19%       70%  100% 
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal Mixta “República de Chile”. 

Cuadro #25                           Representantes Legales 

Nº  PREGUNTA  NU NO AV SI TOTAL 

 1  ¿Conoce a usted con que mano escribe su hijo? 0% 0% 0% 100

% 

100% 

 2 ¿Su niño utiliza la mano izquierda? 0% 53% 16% 30% 100% 

 3  ¿Su niño utiliza la mano derecha? 2% 14% 2% 82% 100% 

 4  ¿Sabe usted que es la lateralidad? 0% 74% 0% 26% 100% 

 5  ¿Conoce usted las consecuencias sobre la 

desorientación de la lateralidad?  

0% 88% 0% 12% 100% 

 6 ¿Conversa con el maestro de su representado sobre los 

problemas de la lateralidad? 

2% 58% 37% 3% 100% 

 7 ¿Ayuda a su representado con ejercicios que desarrolle 

su lateralidad? 

5% 60% 14% 21% 100% 

  8 ¿Considera importante que su representado maneje 

adecuadamente la lateralidad? 

2% 14% 2% 

 

82% 

 

100% 

  9   ¿Está de acuerdo que los maestros se preocupen de 

orientar la lateralidad de sus representados? 

2% 5% 0% 93% 100% 

 10 ¿Cree usted que debería participar en seminarios sobre 

el adecuado manejo de la lateralidad de su 

representado? 

2% 0% 14% 84% 100% 
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Discusión de los Resultados 

 

El 85% de los directivos y docentes encuestados en la pregunta 

número uno, cree que las actividades lúdicas ayudará al niño a desarrollar 

su capacidad de lateralidad, lo que coincide con el marco teórico que dice: 

“La implementación de las actividades lúdicas ayudará a identificar, 

desarrollar y afianzar el proceso de lateralización”.                                        

La investigadora opina que las actividades lúdicas representan un 

importante estímulo del aprendizaje y afianzamiento de la lateralización. 

El 89% de los directivos y docentes encuestados en la pregunta número, 

seis cree que la desorientación de la lateralidad afecte en el aspecto 

intelectual del niño, lo que coincide con el marco teórico que dice: “Los 

influjos nerviosos que proceden de uno u otro lado del cuerpo pueden 

confluir en los lados opuestos del cerebro, si hay un problema de 

lateralidad, esta circulación no se hace ordenadamente, dificultando el 

rendimiento intelectual y afectivo del niño”. 

El rendimiento al ser inferior al que realmente correspondería a su 

nivel intelectual se traduce en el caso del niño en, lentitud, falta de 

concentración, de comprensión, escritura (mala letra), cálculo, lenguaje 

muchas veces es considerado  como holgazán. 

La investigadora opina: se puede evitar dichas dificultades 

detectándolas y tratándolas  oportunamente, esto se puede lograr a través 

de la observación para ello el profesor debe estar muy atento, de manera 

que puedan actuar de modo correcto ante la situación. 
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El 93% de los representantes legales encuestados en la pregunta 

nº 9, están de acuerdo que los maestros se preocupen de orientar la 

lateralidad de sus representados, lo que coincide con el marco teórico: “La 

desorientación de la lateralidad causa la asimilación de datos incorrectos 

esto provoca que el niño cometa errores los cuales causan reacciones 

emocionales que a su vez provoca frustración; el niño se siente confuso, 

despistado, confundido no sabe qué posición geográfica ocupa se siente 

incapacitado de ubicarse en el espacio, de orientarse”.  

 

La desorientación de la lateralidad está presente en muchos de 

nuestros educandos, la decisión que tome el maestro ante esta situación 

es de suma importancia ya que debe escoger entre reafirmar 

conocimientos ayudando a los estudiantes que presenten dicho trastorno, 

aunque esto le tome un tiempo moderado, para ello se crean soluciones 

para resolver los problemas derivados de la desorientación, por tal motivo 

es importante desarrollar el proyecto con la propuesta planteada para 

ayudar a la comunidad educativa. 

La investigadora opina: la pronta aplicación de la guía  pedagógica 

para docentes, que conlleven al desarrollo integral de los niños, con 

desorientación de la lateralidad en la Escuela República de Chile. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1.- ¿Qué es la educación?  

Es el arte de enseñar, preparar y formar al hombre para su futuro 

desempeño mediante el desarrollo natural, progresivo y sistemático de 

todas sus facultades 

2.- ¿Cuáles son los niveles de educación? 
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La educación en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero hasta decimo. Las personas que terminan este nivel, serán 

capaces de continuar los estudios de bachillerato y participar en la vida 

política y social. 

De convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional. 

3.- ¿Qué es el aprendizaje? 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

4.- ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

Los estilos de aprendizaje son los modos generales de cada 

persona para procesar la información que recibe del medio ambiente y 

para enfrentar situaciones en las cuales se debe desarrollar una actividad 

puntual. 

5.- ¿A qué se llama rendimiento escolar? 

Es el grado de conocimiento que posee un estudiante de un 

determinado nivel educativo a través de la escuela, se refleja en la 

calificación escolar la cual es asignada al alumno por el profesor. 

6.- ¿A qué se denomina lateralidad? 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro. 

7.- ¿Qué es la desorientación de la lateralidad? 

  Según Joelle Guitart, es un trastorno neurofisiológico que se 

transmite hereditariamente y cuyas repercusiones abarca  el campo 
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psicomotor del individuo. Por ejemplo una persona zurda de brazo y mano 

y diestra de ojo o pierna u oído, presenta un trastorno de lateralidad. 

8.- ¿Qué ocurre cuando la predominancia de la lateralidad no está 

bien definida? 

La lateralidad es la función que hace posible que nos orientemos 

en el espacio y en el tiempo, si no está bien definida puede presentarse 

alteraciones en la lectura, escritura, orientación espacial, así podría  surgir 

confusiones. 

9.- ¿Cuál es la solución para que supere el trastorno de la 

lateralidad? 

Primero detectar a tiempo el trastorno para luego iniciar con el 

tratamiento adecuado por medio de diferentes actividades de la educación 

física, esto le permitirá reafirmar el predominio de su lateralidad al 

coordinar los  movimientos de sus miembros. 

10.- ¿Puede afectar la lateralidad en la vida cotidiana? 

Si por que dificulta  el rendimiento intelectual y afectivo del niño, 

inseguridad, timidez, desmotivación y por ende sufrimiento. 

 

11.- ¿Cómo puede detectarse el trastorno de la lateralidad para 

poder aplicar el adecuado tratamiento? 

Según Joelle Guitart fundadora del centro de terapia  psicomotriz y 

lateralidad, es importante realizar un test completo, que incluye mano, ojo, 

oído, brazo, pierna. 

12.- ¿Se puede superar la desorientación de la lateralidad y hacer 

una vida normal? 

Se puede superar el ochenta por ciento aproximadamente de la 

disfuncionalidad y se mejora la calidad de vida. 
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13. ¿Es importante que las personas conozcan las causas, 

consecuencias y posibles soluciones de la desorientación de la 

lateralidad? 

Es fundamental que no solamente el profesor de educación física 

tenga dicho conocimiento, sino también los docentes en general además 

de los representantes legales para  que sean conscientes del problema y 

no confundan los síntomas a otros trastornos. 

           14.- ¿Cuáles son las fases de la lateralidad?  

           Fase de indiferenciación (0-2 años) la lateralidad no está definida; 

Fase de alternancia (2-4 años) utiliza las dos manos indistintamente para 

realizar sus actividades cotidianas; Fase de automatización (4-6 años) 

utiliza el lado dominante en las distintas actividades que realiza. 

          15.- ¿Qué factores inciden en la lateralidad? 

           Factores neurofisiológicos, factores sociales, ambientales, 

genéticos. 

          16.- ¿Cuántas clases de lateralidad existe?  

           Existe cinco clases: diestro, zurdo,  diestro falso, ambidiestro, 

lateralidad cruzada. 

           17.- ¿Qué es la tonicidad muscular? 

           El tono muscular es  un estado permanente de contracción parcial, 

pasiva y continua en el que se encuentran los músculos. 

          18.- ¿Qué es el equilibrio? 

          Se denomina equilibrio a la orientación espacial y regulación del 

mismo en el espacio, que provoca este sistema sensorial, entre los cuales 

se encuentran los receptores vestibulares (oído), propioceptivos de la 

musculatura y la piel. 



91 

 

           19,- ¿Qué es el esquema corporal? 

Es la conciencia o representación mental del cuerpo y sus partes, con sus 

mecanismos y posibilidades del movimiento como medio de comunicación 

con uno mismo y con el entorno. 

            20.- ¿Qué es una guía pedagógica? 

             Es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez del alumno. No olvidar que los 

recursos pedagógicos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

           1.-  Este proyecto pretende investigar la enseñanza que se está 

aplicando en la institución educativa en el área lúdica, ya que es 

preocupante que la mayoría de los docentes conocen poco o nada sobre 

la desorientación de la lateralidad. 

            2.- Conocemos que la aplicación de paradigmas tradicionales no 

tiene razón  de ser ya que la tecnología ha hecho que esta entre en crisis, 

el avance tecnológico ha implementado una guía  que ayuda al estudiante 

a obtener un aprendizaje significativo. Por esta razón presenta lateralidad 

en el proceso de aprendizaje, este proyecto se considera factible, 

esperando que ayude a concientizar a los docentes y a quienes estén 

encargados de la dirección y formación de los estudiantes. 

            3.- Es necesario cambiar el uso de actividades lúdicas que 

permitan elevar  el nivel de aprendizaje de los estudiantes, motivándolos 

para llegar con éxito a la meta. 
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           4.- El maestro debe buscar la forma adecuada de enseñar y 

evaluar a los estudiantes para facilitar los resultados de la lateralidad a 

través de una guía  pedagógica. 

           5.- El riesgo que supone para un maestro es el estar 

excesivamente preocupado por las técnicas de medición educativa y 

totalmente condicionado por la información que le proporcionan, en 

algunos casos debe intentar demostrar las consecuencias de las 

predicciones basadas  en las notas obtenidas la desorientación de la 

lateralidad y la desubicación en el proceso de aprendizaje. 

RECOMENDACIONES: 

            1.- Se sugiere a los docentes implementar técnicas aplicadas al 

área lúdica para potenciar la lateralidad de los estudiantes. 

            2.- Que los maestros se actualicen mediante seminarios para que 

sus clases sean activas e interesantes  y sus educandos capten sin 

dificultades. 

            3.- A los estudiantes que colaboren con los docentes y directivos 

en la búsqueda de la realidad, que les permita en el futuro desarrollarse 

como personas de bien mejorando su calidad de vida, gracias a que 

superaron la desorientación de la lateralidad. 

           4.- Es fundamental que la institución educativa adquiera los 

implementos  necesarios, adecuados, para que sea posible la aplicación 

de la propuesta de una guía pedagógica para los docentes. 

           5.- Aplicar la guía con estrategias para mejorar la lateralidad y el 

desarrollo de la orientación espacial adecuada, a través de ejercicios 

correctos de lateralidad que le permitan orientarse en el proceso de 

formación y aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: “DISEÑO DE UNA GUIA PEDAGÓGICA” 

JUSTIFICACIÓN 

          El proceso de investigación que se realizara en el presente trabajo 

se fundamenta en la obtención  de los resultados arrojados por las 

encuestas para poder evidenciar una de las necesidades y el interés para 

el cambio positivo, este se desenvuelve en el mismo escenario pertinente 

y oportuno. 

           Una de las razones de este proyecto es dar a conocer La 

lateralidad en el proceso de aprendizaje, dado que en su mayoría los 

representantes legales y educadores desconocían los beneficios de una 

guía pedagógica. 

          Esta guía contiene información destinada para las actividades, 

mostrando así alternativas metodológicas ante la comunidad educativa, 

de cómo podemos mediante la implementación de este material generar 

cambios positivos en los niños y niñas de la Escuela  “República de 

Chile”. 

           El objetivo principal es contribuir a mejorar las actividades lúdicas , 

mediante la metodología de la lateralidad mostrando a los educadores las 

diferentes formas de guiar a los niños, al verdadero goce estético que da 

este proyecto. 

           Se obtendrán mejores profesionales que contribuyan al 

fortalecimiento social, cultural y económico del país  para tal se debe 

contar con una adecuada infraestructura educativa la cual deberá estar 

dotada de todos los materiales pedagógicos para con ello alcanzar el 
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desarrollo intelectual y psicológico, de igual forma para aquellos niños que 

presenten desorientación de la lateralidad en el proceso de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Filosófica 

 
El presente proyecto  parte desde un punto de vista determinado y 

se le puede considerar epistemológica, porque se adquirirá nuevos 

conocimientos, heurística-constructivista ya que empleare nuevas 

técnicas con los niños para tratar Lateralidad en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El proyecto se relaciona con el desempeño del maestro en el 

proceso educativo, se refiere a considerarlo como mediador durante el 

proceso enseñanza –aprendizaje. 

 

El maestro constructivista para cumplir con mayor eficiencia y 

eficacia su labor debe aplicar las siguientes sugerencias de guía 

pedagógica. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales, que 

favorezcan en los niños y niñas la posibilidad de emprender las acciones 

para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social.   
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Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad es la que organiza su sistema de educación y de ella 

provienen casi todos los componentes del proceso educativo, por 

eso se suele decir que la educación es un reflejo de lo que pasa en  

la sociedad. El desarrollo del ser humano  es el resultado de una 

influencia biológica  y de un contexto sociocultural.    

 

OBETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

GENERAL. 

          Implementar una guía pedagógica, mediante técnicas activas 

para superar La lateralidad  en el proceso de aprendizaje. 

ESPECIFICOS. 

Ø Establecer las actividades lúdicas en los centros estudiantiles. 

Ø Recomendar a los docentes sobre la elaboración de una guía  

de actividades lúdicas que desarrolle la lateralidad en los niños 

de 5-6 años. 

Ø Capacitar a los docentes en el uso de la guía. 

 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es importante porque mediante el cual podemos 

entregar la información necesaria a docentes, representantes legales y el 

niño sobre lo beneficioso que es la orientación de la lateralidad, los 

cambios que en ella genera tanto en lo social como en lo personal., 

permitiendo al niño obtener las herramientas necesarias en un futuro y 

aplicar la misma. El proyecto tiene fundamentación filosófica, puesto que 

es elaborada considerando la reflexión humana de cada uno de los 
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capítulos, es importante la expresión del amor a la sabiduría, conforme 

expuesto por los sofistas sabios de los conocimientos. 

Los recursos e información están disponibles acerca del tema, que 

habla sobre la autoridad del docente con liderazgo pedagógico, el tema a 

dado pautas para identificar las funciones del docente no solo como guía 

sino como un verdadero líder de influencia, hacia una misión  de calidad y 

sobre todo de cambio  

Para dar respuesta al problema, la alternativa considerada es a 

través del material didáctico que permite conocer y comprender el 

problema de cada niño, en el cual  están inmersos profesores y 

representantes legales; tiene que ver con los aprendizajes y desarrollo de 

los estudiantes con problemas e interacciones sociales, afectivas y 

cognitivas a un nivel micro, ya que se sitúa el problema en el aula. 

FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible porque se cuenta con los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y legales, con el recurso humano la 

elaboración y aplicación de la guía, se encuentra con la autorización y 

grata colaboración de autoridades, docentes y representantes legales. 

Se cuenta con el financiamiento de la investigación. Con el recurso 

tecnológico ya que se cuenta con los programas, internet y demás 

herramientas de la tecnología de punta y el amparo legal correspondiente. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

El lugar donde se elaborara la propuesta es en la Escuela Fiscal 

Mixta “República de Chile”. 

País: Ecuador 
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Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Sector: Sur 

Dirección: Lorenzo de Garaycoa y Calicuchima. 

Características de la institución: Cuenta con una infraestructura de 

hormigón armado, tiene 12 salones, carece de material didáctico. 

Características de la comunidad: La comunidad es de nivel medio. 

DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA 

Se realizará capacitaciones  a los maestros para que en conjunto poder 

orientar primeramente a los representantes legales de la importancia 

sobre el conocimiento de la lateralidad  tanto en casa como en la escuela. 

Motivando al parvulito a que muestre interés por todo lo que tenga que ver 

con el orden lúdico, se logrará esto pidiendo apoyo a la comunidad, con 

esta actividad se podrá acercar a los representantes legales a despertar 

el interés por las actividades lúdicas, a su vez se realizara charlas donde 

explique con brevedad la importancia de conocer sobre la desorientación 

de la lateralidad dando pautas, recomendaciones para que puedan 

aplicarlos en sus casas.  

Finalmente con ayuda de los representantes legales, docentes y 

directora, el diseño de una guía  para las actividades en  clases, que 

facilitara el aprendizaje de  la escritura, lectura, a realizar operaciones de 

cálculo, el deporte que exige saber ubicarse en superficies grandes, 

además de un adecuado desarrollo psicomotor que ayudara al 

crecimiento normal , seguro y confiable del niño. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA PEDAGOGÍCA 

1.-INDICE 

2.- INTRODUCCIÓN 

3.- ALCANCE DE LA GUÍA 

4.-OBJETIVO DE LA GUÍA 

5.-PARTES DE LA GUÍA: 

· Ejercicios para la orientación de la lateralidad 

· Actividades de exploración, fijación, reafirmación de la lateralidad. 

· Actividades para la enseñanza de la lateralidad. 

          Técnicas para la orientación de la lateralidad 

           El desarrollo de los ejercicios y de las técnicas esta explicado paso 

a paso, con un lenguaje claro y sencillo, para que el docente los aplique 

sin dificultad. 

           Métodos para enseñar la ubicación espacial en el proceso de 

aprendizaje. 

          Los siguientes ejercicios son propuestos para que el docente 

adapte a las circunstancias de su aula o grupo de alumnos con los que 

trabaja. 

         Inicialmente se puede trabajar con ambos miembros, fomentando 

propuestas abiertas, para que, sea el niño o niña los que elijan con que 

segmento corporal las realizarán. Una vez que la dominancia lateral este 

consolidada, se fomentará el uso de la mano o pie dominante, con el fin 

de perfeccionar su destreza. 

        Cuando se trata de niños de 5 a 6 años, para trabajar este concepto 

psicomotriz, se suele marcar la mano o pie dominante con un distintivo 

(cordón stikers). 
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Estrategias para la enseñanza  de la lateralidad  

          Las estrategias metodológicas de carácter variado se caracterizan 

porque aunque sean diferentes van encaminadas a desarrollar una misma 

finalidad.  

          Estas se centran en los docentes que toman las decisiones, 

predominan ejercicios variados de actividades,  que tiene como objetivo  

explorar  y fijar la dominancia lateral de la mano, ojo, pie, oído. 

Reafirmar la lateralidad del eje corporal y eje de simetría. Aceptar la 

propia dominancia lateral. Respetar  la dominancia lateral  de los zurdos. 

 

DESARROLLO DE LA GUIA 

 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

ALCANCE DE LA GUÍA 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

PARTES DE LA GUÍA 

 

· Ejercicios para la orientación de la lateralidad 

· Actividades de exploración, fijación, reafirmación de la lateralidad. 

Actividades para la enseñanza de la lateralidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

          En niños /as de 5-6 años la orientación de la lateralidad  es 

fundamental para el desarrollo de la autonomía, la aceptación, la   

confianza en sí mismo. 

          Teniendo en cuenta estos objetivos, se  ha propuesto la guía 

pedagógica. 

          Las habilidades motrices básicas son uno de los contenidos 

principales  de la orientación de la lateralidad. 

          Las primeras manifestaciones del movimiento son comunes en 

todos los niños /as; no obstante, a partir de los 6 años  las habilidades 

motrices dependen del aprendizaje y de la transmisión social, varían entre 

diferentes culturas. Por este motivo, es importante adaptar actividades a 

las necesidades y características culturales de los niños. 

          El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse 

con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las 

dificultades de aprendizaje en el caso de las matemáticas se empieza de 

derecha a izquierda para realizar operaciones y si no ha trabajado su 

lateralidad le será difícil ubicarse en el papel. 

          La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

se observa  que usan sus manos para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, cruzar las manos. En la edad escolar el niño debe 

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

         La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro 
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Alcance de la guía: 

La guía va  dirigida a directivos, docentes. 

Objetivo de la guía: 

Desarrollar las destrezas  de la lateralidad mediante ejercicios para 

aplicarla con el uso de la guía. 

 

PARTES DE LA GUÍA 

 

Ejercicios para la orientación de la lateralidad.  

 

EJERCICIO   1 

 

Contenido:                           Esquema corporal 

Partes del cuerpo:                Todo 

Participantes:                        1 a 25 

Agrupaciones:                      Individual    

Material:                                Aros 

Instalación:                            Pista polideportiva 

OBJETIVO: Interiorizar la derecha y la izquierda. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que se debe realizar los ejercicios con los estudiantes. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes  dobles del cuerpo, 

fundamentalmente manos y pies, manejo de objetos y ejecución de 

movimientos. 
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ESTRATEGIAS: Los niños distribuyen los aros por el suelo de la pista y 

empiezan a correr libremente evitando los aros. 

El educador se coloca en un lateral de la pista. Cuando da una señal, los 

niños se colocan dentro de los aros mirando hacia el educador.  

A continuación, este indica diferentes posiciones: derecha, izquierda, 

delante, detrás. 

Los niños saltan con los pies juntos  siguiendo las indicaciones del 

educador y tomando como referencia el aro. A una nueva señal del 

educador, los niños vuelven a correr por la pista. 
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EJERCICIO     2 

 

Contenido:                           Esquema corporal  

Partes del cuerpo:                 Todo 

Participantes:                       1 a 25 

Agrupaciones:                      Individual 

Material:                               Balones 

Instalación:                           Pista polideportiva 

 

OBJETIVO: Afianzar la lateralidad 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar los ejercicios con los estudiantes. 

Duración: 15 minutos 

TÉCNICA: Piernas semiflexionadas  y separadas, con la pierna contraria 

a la mano que sostiene el balón más adelantada. El tronco inclinado hacia 

adelante. 

El balón se sujeta con la palma de la mano extendida mirando hacia 

arriba. En el momento del lanzamiento, el brazo ejecutor se extiende 

hacia atrás y se proyecta hacia adelante en un movimiento pendular. El 

hombro y la cadera acompañan el movimiento del brazo. La pierna del 

mismo lado se adelanta mientras se lanza el balón. 
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ESTRATEGIAS: Los niños trotan libremente por el espacio transportando 

un balón con las manos. Cuando el educador da una señal, los niños 

lanzan el balón rodando por el suelo con la mano que prefieran, corren 

hasta alcanzarlo y continúan corriendo por la pista. A una nueva señal del 

educador, los niños vuelven a lanzar el balón. 
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EJERCICIO    3 

 

Contenido:                             Coordinación: ojo / mano.  

Partes del cuerpo:                 Todo 

Participantes:                         1 a 25 

Agrupaciones:                        Individual 

Material:                                Un tragabolas, pelota, una pared, mesa, tiza 

Instalación:                            Pista polideportiva 

 

OBJETIVO: Favorecer y potenciar el establecimiento de la dominancia 

manifestada de forma natural. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en las que debe realizar los ejercicios con los estudiantes. 

Duración: 15 minutos. 

TECNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo 

fundamentalmente manos y pies, manejo de objetos y ejecución de 

movimientos. 
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ESTRATEGIAS: Colocamos un tragabolas encima de una mesa, junto a 

la pared ; a unos dos metros de distancia, trazamos una línea en el suelo 

y, junto a ella, colocamos otra mesa, en la que habrá una caja con una 

pelota dentro. Mientras todos juegan, llamamos a un alumno: 

Le pedimos que levante la mano derecha, después la izquierda. 

Nos trasladamos a donde está el tragabolas; le pedimos al niño que coja 

la pelota que está dentro de la caja; que se sitúe en la línea que hay 

pintada en el suelo y que lance la pelota, intentando meterla dentro del 

tragabolas; anotaremos con que mano  ha cogido y ha lanzado la pelota 

Nos apartamos del tragabolas y le pedimos al niño que lance la pelota 

varias veces contra la pared, siempre con la misma mano; después que 

haga lo mismo con la otra mano; le pedimos que levante la mano con la 

que ha lanzado mejor la pelota. 

Ahora le preguntamos si esa mano, con la que lanzaba mejor, es la 

derecha o la izquierda. 
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EJERCICIO      4 

 

Contenido:                             Coordinación: ojo / pie  

Partes del cuerpo:                 Todo 

Participantes:                         1 a 25 

Agrupaciones:                        individual 

Material:                                Una portería de fulbito, un balón y una Pared. 

Instalación:                            Pista polideportiva  

 

OBJETIVO: explora la dominancia lateral del pie. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar los ejercicios con los alumnos. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Explicar la finalidad y lo que se va a hacer durante la sesión.  

Sacar el material y distribuirlo, preparar el lugar para realizar la actividad: 

colocamos un balón de fulbito en el punto de penalti, frente a una portería 

de fulbito (si no se dispone de portería, frente a una pared y el balón a 

unos 7 metros). 
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ESTRATEGIAS: Mientras todos juegan, llamamos a un alumno:  

Le pedimos que levante el pie derecho, luego el izquierdo; ponemos el 

balón en el punto de penalti, le pedimos al niño que tome un poco de 

carrera y que patee, anotamos el pie que ha utilizado para patear (haya 

metido o no el balón en la portería). Luego nos colocamos frente a una 

pared, le pedimos al niño que patee, varias veces, el balón contra la 

pared, siempre con el mismo pie; después que haga lo mismo con el otro 

pie; ahora le pedimos que levante  o señale el pie  con el que ha pateado 

mejor. 

Ahora le preguntamos si ese pie, con el que pateo mejor, es el derecho o 

el izquierdo. 
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EJERCICIO     5 

 

Contenido: Fijación de la lateralidad. 

Partes del cuerpo:                   ojos 

Participantes:                          1 a 25 

Agrupaciones:                         Todos 

Material:                                  tubo de cartón.  

Instalación:                              Pista polideportiva, patio, aula. 

 

OBJETIVO: Explorar la dominancia lateral del ojo. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar los ejercicios con los estudiantes. 

Duración: 10 minutos 

TECNICA: Mando directo. 
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ESTRATEGIAS: Cada niño tiene un tubito de cartón, se desplazan por el 

área y a la señal del profesor los niños observan una mancha violeta en el 

piso, que el educador con antelación debe pintarla; buscarla mirando a 

través del tubo, según sea su dominancia hasta encontrarla. 

Existen variantes como observar a través de una hoja de papel 

agujereada en el centro, describir el rostro de sus compañeros o el 

paisaje que le rodea. 

Al realizar las actividades el profesor se percata de la dominancia lateral 

de uno de ellos para saber cuál ojo es el dominante. 
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ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, FIJACIÓN, REAFIRMACIÓN DE LA 

LATERALIDAD. 

ACTIVIDAD   1 

 

Contenido:                              Somos simétricos. 

Partes del cuerpo.                   Todo. 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Individual 

Material:                                   Cuerpo humano 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Explorar e interiorizar la propia simetría corporal. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar las actividades con los alumnos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo, mando directo, 

enseñanza recíproca y asignación de tareas. 

ESTRATEGIAS: El alumnado de pie, por todo el espacio; el maestro ira 

nombrando una parte de la cabeza y su simétrica; cada alumno la 

señalara sobre sí mismo. Duración 15 minutos. 
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Un ojo / el otro ojo 

Una ceja / la otra ceja 

Unos parpados / los otros parpados 

Una oreja / la otra oreja 

Una sien / la otra sien 

Una mejilla / la otra mejilla 

Un orificio nasal / el otro orificio nasal. 

 

Hacer lo mismo pero referido al tronco:  

Un pecho / el otro pecho 

Un hombro / el otro hombro 

Una axila / la otra axila 

Un costado / el otro costado 

Lo mismo pero con las extremidades superiores: 

Un brazo / el otro brazo 

Un codo / el otro codo 

Un antebrazo / el otro antebrazo 

Una muñeca / la otra muñeca 

Una mano / la otra mano  

 

Lo mismo, pero con las extremidades inferiores: 

Una cadera / la otra cadera 

Una nalga / la otra nalga 

Un muslo / el otro muslo 
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Una rodilla / la otra rodilla 

Una pierna / la otra pierna 

Una pantorrilla / la otra pantorrilla 

Unos tobillos / los otros tobillos 

Un pie / el otro pie 

Un talón / el otro talón 

Un empeine / el otro empeine  

Una planta del pie / la otra planta del pie. 
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ACTIVIDAD   2 

 

Contenido:                              Somos simétricos. 

Partes del cuerpo.                   Todo. 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          En parejas 

 Material:                                   Cuerpo humano 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Explorar e interiorizar la propia simetría corporal. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar las actividades con los alumnos. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo, mando directo, 

enseñanza recíproca y asignación de tareas. 

ESTRATEGIAS: Los estudiantes por pareja, de pie, enfrente unos de 

otros; el maestro va nombrando partes del cuerpo y sus simétricas; uno 

de los estudiantes va señalando, dichas partes, en el cuerpo de su 

compañero; después se intercambian los papeles. 
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Partes de la cabeza: 

Un ojo / el otro ojo 

Una ceja / la otra ceja 

Unos parpados / los otros parpados 

Una oreja / la otra oreja 

Una sien / la otra sien 

Una mejilla / la otra mejilla 

Partes del tronco: 

Un pecho / el otro pecho 

Un hombro / el otro hombro 

Una axila / la otra axila 

Un costado / el otro costado 

Parte de las extremidades superiores: 

Un brazo / el otro brazo 

Un codo / el otro codo 

Un antebrazo / el otro antebrazo 

Una muñeca / la otra muñeca 

Una mano / la otra mano 
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ACTIVIDAD     3 

Contenido:                              Somos simétricos. 

Partes del cuerpo.                  Todo. 

Participantes:                          1 a 25 

Agrupaciones:                         Grupos de 4-5 

 Material:                                  Papel, crayones, tiza 

Instalación:                              Patio. 

 

OBJETIVO: Explorar e interiorizar la propia simetría corporal. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar las actividades con los alumnos. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo, mando directo, 

enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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Juego: “las siluetas” 

ESTRATEGIAS: Grupos de cuatro o cinco estudiantes; un trozo de papel 

grande o el suelo del patio; uno de los niños se acuesta encima del papel 

o en el suelo; los otros niños del grupo, con crayones o tizas, van 

dibujando la silueta del que esta acostado; después trazaran una línea 

vertical que atraviese la figura de arriba abajo, dividiendo el cuerpo en dos 

partes simétricas. 

Repetiremos la acción con los otros niños del grupo. 
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ACTIVIDAD     4 

Contenido:                              Movemos partes simétricas. 

Partes del cuerpo.                   Todo. 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                         Grupal, individual 

Material:                                  Cuerpo humano 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Mover, de forma independiente y simultánea, segmentos de 

ambos lados del cuerpo. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar las actividades con los alumnos. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo, mando directo, 

enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: El alumnado de pie por todo el espacio; el profesor dirá y 

ejecutara la acción y los niños harán lo mismo. 

Una mano sobre el hombro 

La otra mano sobre el otro hombro 

Una mano encima de la cabeza 

La otra mano encima de la cabeza 

Una mano toca la rodilla 

La otra mano toca la otra rodilla. 

Continuar así con otras partes del cuerpo. 

El profesor dice y ejecuta la acción y los niños hacen lo mismo: 

Brazos en cruz 

Brazos arriba  

Brazos en cruz                                                             

Brazos abajo.  

Brazo abajo                                     

Brazo adelante 

Brazo atrás.  

Ahora con un solo brazo (después con el otro): 

Brazo en horizontal  

Brazo arriba 

Ahora con ambas piernas:  

Ahora con ambas piernas:  

Un salto y piernas abiertas lateralmente 

Un salto y piernas cerradas 
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Un salto y piernas abiertas frontalmente.  

Ahora con una sola pierna (después con la otra):  

Pierna adelante, sobre el suelo 

Pierna atrás, sobre el suelo 

Pierna a un lado, sobre el suelo 

Pierna adelante y levantada 

Pierna atrás y levantada 

Pierna a un lado y levantada.  

Movimiento espasmódico: cada niño mueve los segmentos de un lado del 

cuerpo, como si tuvieran corriente eléctrica; después repetirán la acción 

en el otro lado del cuerpo. 
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ACTIVIDAD    5 

 

Contenido:                              Movemos partes simétricas. 

Partes del cuerpo.                  Todo. 

Participantes:                          1 a 25 

Agrupaciones:                         Parejas 

 Material:                                  Cuerpo humano 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Mover, de forma independiente y simultánea, segmentos de 

ambos lados del cuerpo. 

METODOLOGÍA: Con precisión, el profesor explica la tarea y las 

condiciones en que debe realizar las actividades con los alumnos. 

Duración. 15 minutos. 

TÉCNICA: Movilización de las partes dobles del cuerpo, mando directo, 

enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: Por parejas, de pie y de frente; el profesor va nombrando 

partes del cuerpo; los niños la señalan, simultáneamente, en el cuerpo del 

compañero, primero con una mano, después con la otra. Por parejas, 

sentados en el suelo y de frente; tocar las partes nombradas, en el cuerpo 

del compañero; primero con un pie, después con el otro. Por parejas; uno 

acostado en el suelo; el otro lo empuja, con las manos, haciéndolo rodar 

hacia un lado y hacia el otro; después se intercambian los papeles. Por 

parejas y de pie; intentar desplazarse mutuamente utilizando: 

Las manos 

Las nalgas 

La espalda 

Por parejas; perseguir al compañero para tocarle la misma parte del 

cuerpo que él nos ha tocado antes: 

Corriendo  

Dando saltos 

En cuadrupedia 

Por parejas; desplazarse por todo el espacio: 

Cogidos de la manos. 
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ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LATERALIDAD. 

 

ACTIVIDAD     1 

Contenido:                              Diferenciamos la mano derecha de la    

                                                 Izquierda. 

Partes del cuerpo.                   Manos 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Individual 

 Material:                                   tela roja y tela azul. 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Diferenciar y utilizar la mano derecha y la izquierda. 

METODOLOGÍA: El profesor es responsable de estructurar las sesiones, 

agrupar al alumnado, estilos de enseñanza, contenidos y las actividades. 

TÉCNICA: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: Atamos la tela roja a la mano derecha y la tela azul a la  

Mano izquierda de cada niño, indicándole cual es cada una.  

Una vez explicado, le pedimos que realice las siguientes acciones: 

Caminar levantando la mano derecha 

Caminar levantando la mano izquierda 

Correr levantando la mano derecha 

Correr levantando la mano izquierda 

Caminar con la mano derecha sobre la cabeza 

Caminar con la mano izquierda sobre la cabeza 

Correr con la mano derecha sobre la cabeza 

Correr con la mano izquierda sobre la cabeza. 

Duración: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD     2 

Contenido:                              Diferenciamos la mano derecha de la 

                                               Izquierda. 

Partes del cuerpo.                   Manos 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Individual 

Material:                                   Balón, aro, vara, cuerda, cono. 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Diferenciar y utilizar la mano derecha y la izquierda. 

METODOLOGÍA: El profesor es responsable de estructurar las sesiones, 

agrupar al alumnado, estilos de enseñanza, contenidos y las actividades. 

Duración: 15 minutos. 

TÉCNICA: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: De los materiales que hay por todo el espacio: 

Coger un balón con la mano derecha  

Coger un aro con la mano izquierda 

Coger una vara con la mano derecha 

Coger una cuerda con la mano izquierda 

Coger un cono con la mano derecha 

Coger una pelota con la mano izquierda 

Golpear el suelo con la vara, cogiéndola: 

Con la mano derecha 

Con la mano izquierda. 
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Caminar cojeando y apoyándose con la vara que hace de bastón, 

cogiéndola: 

Con la mano derecha 

Con la mano izquierda. 

Correr llevando la vara en alto, cogiéndola: 

Con la mano derecha 

Con la mano izquierda. 

Correr llevando la vara entre las piernas, como si fuera un caballo, 

cogiéndola: 

Con la mano derecha 

Con la mano izquierda. 
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ACTIVIDAD     3 

Contenido:                              Diferenciamos la mano derecha de la 

                                                Izquierda. 

Partes del cuerpo.                   Manos 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Parejas 

Material:                                   Bastones. 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Diferenciar y utilizar la mano derecha y la izquierda. 

METODOLOGÍA: El profesor es responsable de estructurar las sesiones, 

agrupar al alumnado, estilos de enseñanza, contenidos y las actividades. 

TÉCNICA: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRAEGIAS: Por parejas; a una señal del profesor se separan los 

integrantes de las parejas y se desplazan libremente por todo el espacio; 

a otra señal se paran, las parejas se buscan con la mirada y se saludan, 

alzando y moviendo: 

La mano derecha / la mano izquierda. 

Por parejas; uno en frente del otro: 

Cogerse por sus manos derechas y girar 

Cogerse por sus manos izquierdas y girar. 

Por parejas; uno enfrente del otro; apoyar las manos derechas sobre el 

hombro del compañero y desplazarse: 

Adelante / atrás / lateralmente. 

Hacer lo mismo apoyando las manos izquierdas. 

Por parejas; uno delante y el otro detrás; cogen, con las manos, un par de 

bastones por sus extremos; se desplazan y van girando a derecha / 

izquierda según las indicaciones del profesor. 

Por parejas; cada uno con un bastón; golpear uno contra el otro, como si 

fuera espadas, cogiéndolas: 

Con la mano derecha 

Con la mano izquierda. 
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ACTIVIDAD     4 

Contenido:                              Utilizamos las nociones derecha izquierda 

Partes del cuerpo.                   Todo 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Individual 

Material:                                   Balones, conos, cuerdas 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Se orienta en el espacio utilizando las nociones derecha / 

izquierda. 

METODOLOGÍA: El profesor es responsable de estructurar las sesiones, 

agrupar al alumnado, estilos de enseñanza, contenidos y las actividades. 

TÉCNICA: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: Desplazarse, por todo el espacio, primero hacia la 

derecha, después hacia la izquierda. 

Caminando 

En cuadrupedia 

Corriendo 

Saltando 

De los objetos que hay repartidos por todo el espacio, nombrar primero, 

los que están a la derecha, después los que están a la izquierda. 

De los objetos que hay esparcidos por todo el espacio, tocar primero, los 

que están a la derecha, después los que están a la izquierda. 
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ACTIVIDAD     5 

Contenido:                              Diferenciamos el pie derecho del izquierdo. 

Partes del cuerpo.                   Pies 

Participantes:                           1 a 25 

Agrupaciones:                          Individual 

Material:                                   Cinta roja-azul, cuerda, pelota. 

Instalación:                               Patio. 

 

OBJETIVO: Diferenciar y utilizar el pie derecho y el pie izquierdo. 

METODOLOGÍA: El profesor es responsable de estructurar las sesiones, 

agrupar al alumnado, estilos de enseñanza, contenidos y las actividades. 

Duración. 15 minutos. 

TÉCNICA: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
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ESTRATEGIAS: El profesor ata la cinta roja al pie derecho y la cinta azul 

al pie izquierdo de cada niño, indicándoles cual es cada una. 

Desplazarse caminando y cuando lo indica el profesor, pararse y levantar  

El pie derecho 

El pie izquierdo. 

Desplazarse a la pata coja:  

Sobre el pie derecho 

Sobre el pie izquierdo. 

Desplazarse llevando una cuerda atada: 

Al pie derecho  

Al pie izquierdo. 

Cada niño con una pelota: patear contra una pared:  

Con el pie derecho, luego con el izquierdo. 
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MISIÓN 

Capacitar al personal docente proporcionándoles toda la 

información necesaria, en cuanto al tema para que puedan aplicar las 

técnicas adecuadas, para su desarrollo de igual manera incentivar a los 

representantes legales, a que muestren interés y apoyen a sus niños en 

esta empresa.                                       

VISIÓN 

Buscar la manera idónea para llegar a concientizar a los 

representantes legales y docentes, la importancia del cambio de pensar 

para luego transmitirlo a sus hijos. 

BENEFICIARIOS 

La comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta República de 

Chile. 

POLÍTICA 

La educación, inspirada en un principio ético, pluralista, 

democrático, humanista, científico.          

ASPECTO LEGAL 

La propuesta se ampara legalmente en el artículo 19  de la Ley 

Orgánica de Educación que dice: 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores 

intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio 

permanente con su medio físico, social, cultural. 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto se realizara con el fin de poder ayudar 

principalmente a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “República de Chile” 
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a que adquieran el buen hábito de las actividades lúdicas, con el propósito 

de desarrollar una correcta lateralidad en los movimientos corporales, lo 

importante es que esto perdure por siempre.  

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Definiciones Conceptuales 

Aprendizaje: 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Cerebro: 

Siendo una de las estructuras más altamente desarrolladas y también 

multifuncional del ser humano, de su composición, serán tomadas en 

cuenta.  La corteza cerebral, el cerebro y el mesencéfalo, como las partes 

más comprometidas en el control del movimiento. 

Conciencia: 

La evolución de la conciencia de la estructura y organización del espacio 

se construye sobre una progresión que va desde una localización 

egocéntrica a una localización objetiva”, a su vez la entiende como “el 

desarrollo de actividades para el conocimiento espacial, pretende 

potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del espacio que 

ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse. 
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Desorientación: 

Es la pérdida de la noción del espacio y del tiempo y a veces también del 

esquema corporal. Desorientado: confuso, despistado, confundido, no 

sabe qué posición geográfica ocupa. 

Destreza: 

La palabra destreza se construye por la sustantivación del adjetivo 

“diestro”. Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una 

persona cuyo dominio reside en el uso de la derecha. “Diestro” tiene 

también la acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con 

gran habilidad. 

Desubicación: 

Fuera de lugar, perder la orientación o no saber dónde se encuentra. 

Desubicación supone el cambio de lugar (temporal y espacial) de una 

persona cognitivamente. 

Discriminación: 

Es el acto de separar o formar grupos de personas, objetos, animales 

etc., a partir de criterios determinados. 

Educación: 

Es un proceso cognitivo, psicomotor, sociocultural y socio-afectivo 

permanente, orientado a la formación y desarrollo integral del niño, 

preparándole para que sea capaz de asumir roles y responsabilidades en 

su entorno inmediato. De la vida”. 

Espacio: 

Etimológicamente el termino espacio se deriva del latín SPATIUM que 

significa la extensión indefinida y sin límites, que contiene a todos los 
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objetivos sensibles, se refiere también a las extensiones finitas que ocupa 

cada uno de los objetivos. 

Espacio Euclidiano: 

Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal 

favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las nociones. 

Espacio proyectivo o racional:  

Transcurridos los siete primeros años de vida el espacio se concibe como 

un esquema general del pensamiento, fundamentándose en la 

representación mental de la derecha e izquierda. Se da en aquellos casos 

en los que existe una necesidad de situaciones. 

Guía didáctica: 

Es una planificación detallada de las asignaturas, basadas en los 

principios que guían el proceso de aprendizaje, es una herramienta básica 

para alcanzar los objetivos, mejorar la calidad educativa e innovar la 

docencia. Como documento público está sujeta a análisis, critica y 

mejoras. 

Lateralidad: 

Es la definición en el sistema nervioso del predominio de un lado del 

cuerpo respecto al otro, es decir, si una persona tiende a usar el lado 

derecho o izquierdo de mano, ojo, oído, pie. Este predominio se define 

genéticamente, puede presentar diferentes tipos de lateralidad: hay la 

persona completamente diestra y la persona completamente zurda, esta 

es lateralidad homogénea. Pero también existen dos formas de 

lateralidad: la lateralidad heterogénea (ambidiestra) y la lateralidad 

cruzada. 
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Lateralidad cruzada: 

Se refiere cuando la persona puede hacer diferentes combinaciones, por 

ejemplo diestra de mano pero zurda de oído, ojo y pie. La importancia de 

una lateralidad correctamente definida viene dada por la estrecha relación 

entre la lateralidad y los impulsos nerviosos, que van hacia el cerebro, los 

que sufran este trastorno verán afectadas las áreas  como la 

concentración, la atención, la organización temporal, la memoria, la 

orientación espacial o el lenguaje. 

Lateralidad heterogénea: 

Hace referencia a aquellas personas que utilizan, por ejemplo, la mano 

izquierda para escribir, pero la mano derecha para comer, para realizar 

actividades de precisión  y puntería. También están las personas que 

utilizan ambas piernas (tanto una como la otra) para patear la pelota 

cuando juegan al futbol o cuando saltan a la pata coja. 

Manipular: 

Manejar un objeto con las manos. Influir a una persona o intervenir en un 

asunto de forma maliciosa para conseguir un fin determinado. 

Método Deductivo: Es el creador de la lógica formal. 

Método Dialectico: constituye la investigación de la verdad. 

Método Inductivo: El razonamiento inductivo constituye el movimiento 

del conocimiento de la afirmación particular hasta la tesis general. 

Origen Neurológico: 

A principios del siglo xx el neurólogo Ernest Dupre se refirió a la relación 

entre anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. Fue el primero 

en utilizar el término Psicomotricidad y en describir el trastorno del 



140 

desarrollo psicomotor como una  debilidad motriz. Más adelante dentro de 

la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollan. 

Rendimiento escolar: 

Ruiz define rendimiento escolar como un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 

aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter social, ya 

que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente 

y a su contexto”. 

Sistema nervioso central: 

Es el centro fundamental de la organización del comportamiento y 

movimiento humano. Este sistema está compuesto por dos elementos 

principales, el cerebro y la medula espinal. Estas dos estructuras forman 

la base del sistema de control, que es centro de la actividad en la 

integración y organización de la información sensorio-motriz. 

Sociología: 

La fundamentación sociológica considera que la explicación de los hechos 

sociales debe buscarse tanto en los individuos y grupos como  en las 

interrelaciones 
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CONCLUSIÓN 

 

          La preparación que poseen las educadoras para desarrollar la 

lateralidad en los niños de primero de básica, es insuficiente, esto se debe 

a la escasa preparación que reciben los docentes en relación con estos 

contenidos. 

          La orientación de la lateralidad es un elemento muy importante en 

los niños de pre-escolar. Esto se puede favorecer a través de la 

implementación de actividades, para ello hay que considerar que la 

educadora desempeña un papel preponderante brindándoles apoyo, 

confianza a sus estudiantes. Por ello para obtener un buen rendimiento 

emocional y mental es necesario que no tengamos una lateralidad 

cruzada, ya que una lateralidad homogénea sea zurda o diestra  equivale 

a que el niño-a, o cualquier persona  tenga un rendimiento 

neurofisiológico, emocional, mental correspondiente al 100% de su real 

coeficiente intelectual. Una lateralización cruzada  frena  y bloquea al 20 o 

30%, los influjos nerviosos en ciertas áreas cerebrales, según la Dra., 

Joelle Guitar fundadora y directora del Centro de Terapia Psicomotriz y 

lateralidad. 

          El presente proyecto tiene como propósito aliviar las dificultades, la  

desubicación que se pueden presentar en el aprendizaje debido a la 

desorientación de la lateralidad, mediante ejercicios, actividades que hará 

sentir al niño-más feliz e independiente. 
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Entrevista a los Expertos 

Tanto la psicopedagoga como la psicóloga educativa coincidieron en la 

pregunta Nº 2 que dice ¿Cómo puede detectarse la desorientación de la 

lateralidad para poder aplicar el adecuado tratamiento?  

Las expertas consideran que la observación tanto en la escuela como en 

el hogar es fundamental para detectar la desorientación de la lateralidad  

La psicopedagoga expresa que este es un trastorno que con métodos 

adecuados tiende a mejorar, solo hay que tratarlos a tiempo. 

Aconseja que si un niño utiliza para la mayoría de los quehaceres la mano 

izquierda no hay que corregirlo ya que se está contrariando al cerebro.  

Por otro lado la psicóloga manifiesta que de 4 a 7 años los hemisferios 

están madurando y determinando la dominancia de la lateralidad por lo 

que es básico que los niños interioricen las nociones, agrega que es 

indispensable la educación física en la edad prescolar, sugiere que a 

través de la observación tantos docentes como representantes legales 

implementen un plan remedial ( en el hogar orientar a padres que 

observen que mano usa su hijo para comer , peinarse, con que pie salta o 

sube escaleras etc. )  

La licenciada en Ed. Física manifiesta que se puede detectar la 

desorientación de la lateralidad, para poder aplicar el adecuado 

tratamiento, durante los desplazamientos en el espacio y el tiempo, 

confusión para situarse derecha e izquierda .Esto le provocara falta de 

coordinación, torpeza  en los movimientos, en los juegos y en el 

aprendizaje por lo que aconseja ejercicios individuales, en parejas con 

implementos, dinámicos, técnicas motrices, las sensaciones, la afectividad 

y equilibrio.  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

Entrega de hojas  a Representantes legales. 

 

Aplicando encuesta a Representantes legales . 

 

 

 



 

 

Entrega de hojas a los Directivo y docentes. 

 

 

 Aplicando encuesta a Directivo y Docentes. 

 



 

 

En el momento de la encuesta. 

 

 

 

Con Jesenea, la docente de 1º Año Básico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Sra. Directora Yannela Chang. 

 

 

 

 

Entrevista a la Sra. Pedagoga Cecilia Mendieta   

 



 

 

 

Entrevista a la Srta. Psicóloga Katherine Muñoz.   

 

 

 

Entrevista a la Lcda. De Cultura física  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la escuela “República de Chile” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


