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RESUMEN  

Sobre la definición de la Lateralidad en los niños y niñas del Centro Educativo “Sagrado Corazón 

de Jesús”, existen distintas líneas teóricas, que hacen valiosos aportes al conocimiento de la 

infancia; cabe destacar que en la tarea docente, la maestra y maestro son los encargados de 

integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, con una mirada pedagógica utilizando 

estrategias metodológicas; recordando que los niños son “niños reales, concretos, aquí y ahora”; 

estos infantes aún no  definen su lateralidad para poder establecer una adecuada relación con el 

mundo de los objetos y con el medio en general; las nociones de derecha- izquierda  deben 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el espacio y no son 

reconocidas, aun les causa dificultad definirlas. Hay que tener en cuenta que ambos hemisferios 

cerebrales trabajan en conjunción en las actividades que realizan, esa teoría proponía que en unas 

personas predominaba la actividad de lado izquierdo del cerebro, en otras las actividades del lado 

derecho; entonces se puede definir la lateralidad como la consecuencia de la distribución de 

funciones que se establece entre los dos hemisferios cerebrales.  

DESCRIPTORES: Estrategias Metodológicas, Lateralidad. 
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SUMMARY 
 

On the definition of Handedness in children of the School " Sagrado Corazón de Jesús”, there are 

different theoretical lines, which make valuable contributions to knowledge of children, it is 

noteworthy that in the teaching task, the teacher and teacher are the responsible for integrating 

these contributions, to contextualize culturally, with a look pedagogical using methodological 

strategies, remembering that children are "real children, concrete, here and now" do not define 

these infants even handedness to establish an appropriate relationship with the world of objects 

and the environment in general, the notions of right and left should be designed with respect to 

objects and people that are in space and are not recognized, even cause them difficulty defining. 

Keep in mind that both brain hemispheres working in conjunction in the activities, this theory 

proposed that in some people dominated the activity of the left brain, in other activities on the right 

side, then you can define the lateral as consequence of the division of labor established between 

the two cerebral hemispheres.  

 

WORDS: Methodological Strategies, Laterality.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en llegar a determinar cómo 

las estrategias metodológicas influyen en la lateralidad  de los niños y 

niñas del 1er año de básica del Centro Educativo “Sagrado Corazón de 

Jesús”, lo que nos llevará a indagar sobre conceptos previos. 

 

En líneas generales, las estrategias metodológicas son secuencias 

integradas de procedimientos que se eligen con un determinado 

propósito. Según Nisbet Schuckermith (1987), La Didáctica, “Las 

estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Pág. 67). 

 

En la actividad psicomotriz y cognitiva está presente en la lateralidad que 

hace que los niños y niñas tengan conciencia de sus lados derecho e 

izquierdo. La investigación  delimitará  las estrategias metodológicas que 

inciden en la lateralidad de las niñas y niños del 1er. año de básica del 

Centro Educativo “Sagrado Corazón de Jesús” en la ciudad de Quito 

durante el periodo 2010-2011, tiempo dentro del cual, el uso adecuado de 

las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras permitirán que 

los estudiantes logren un desarrollo integral.  

 

Como solución al problema señalado, se plantea elaborar un esquema de 

propuesta sobre el diseño de un Manual  de actividades prácticas  sobre 

estrategias metodológicas en la aplicación de la definición de la 

lateralidad en las niñas y niños. 
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El presente proyecto se encuentra dividido en capítulos: 

 

El capítulo I, contempla los siguientes contenidos; El problema, 

Planteamiento del problema, Formulación del problema, Preguntas 

directrices, Objetivos general y específicos y Justificación. 

 

El capítulo II, está constituido por; Marco teórico, Antecedentes, 

Fundamentación teórica, Definición de términos básicos,  

Fundamentación legal y Caracterización de las variables de la 

investigación. 

 

El capítulo III, contempla los siguientes contenidos; Metodología, Diseño 

de la investigación, Población y muestra, Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Validez, Técnicas de procedimientos y análisis de 

resultados. 

 El Capítulo IV,  está constituido; Presentación de resultados, Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

El capítulo V, complementa los siguientes contenidos; Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

El capítulo VI, elaboración de la Propuesta que consiste en un “Manual  

de actividades prácticas  sobre estrategias metodológicas en la aplicación 

de la definición de la lateralidad en niños y niñas.” 

 

Referencias bibliográficas y bibliografía general en la que se ha poyado la 

investigación.  

Anexos necesarios para la investigación. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, la Educación Ecuatoriana pretende dar respuesta al 

desafío del siglo XXI, que requiere de una adecuada formación y 

preparación de hombres y mujeres consientes para construir y consolidar 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en la educación de niñas 

y niños. La nueva actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica, es fundamental  como estrategia metodológica  

para mejorar  la calidad de educación, la cual se maneja en las 

instituciones educativas para luego revertirse didácticamente en el aula. 

Actualmente, existe la necesidad de que los maestros y maestras se 

constituyan en mediadores en la aplicación y desarrollo de las estrategias 

metodológicas para la identificación y fortalecimiento de la lateralidad; 

inquietudes y capacidades de sus educandos, quienes generan sus 

propios conocimientos para luego insertarlos en el entorno social en forma 

positiva. 

 

El reto, como futura maestra,  implica explorar una nueva visión de la 

educación, que descubra sus diferentes potencialidades latentes, 

impartiendo  destrezas y conocimientos a favor de  las niñas y niños para 

que tengan un correcto desarrollo integral tanto en lo psicomotor  cuanto 

en lo cognitivo, lo que los realizará como personas en beneficio propio y 

de los demás. 

 

Dentro de la Institución Educativa “Sagrados Corazones de Jesús“ en la 

ciudad de Quito, objeto de la presente investigación, se ha detectado que 

niños y niñas, en su mayoría, aún no definen su lateralidad. Asimismo, se 
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observa en las maestras, el inadecuado uso de las estrategias 

metodológica; pues no  presentan mayor interés en la identificación y 

afianzamiento de la lateralidad de los niños y niñas del 1er. año de básica 

en el periodo 2010-2011.  

 

Frente a este problema, se planteara  el Diseño de Manual de actividades 

prácticas sobre estrategias metodológicas en la aplicación de la definición 

de la lateralidad en niños y niñas. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manara las estrategias metodológicas influyen en la lateralidad 

en las niñas y niños de 1er año de Básica del Centro Educativo “Sagrado 

Corazón de Jesús” en la ciudad de Quito, durante el período 2010-2011? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la estrategia metodológica 

dirigida a elevar el nivel de preparación del maestro de la escuela pre-

primaria para la realización efectiva del diagnóstico pedagógico 

integral del escolar? 

 

 ¿Qué estrategias metodologías deberían ejecutar los docentes en el 

desarrollo del proceso  enseñanza-aprendizaje? 

 

 ¿Qué factores influyen en la lateralidad? 

 

 ¿Qué problemas y trastornos se manifiestan en los niños de educación 

inicial como efectos de una incorrecta aplicación de la lateralidad? 

 

 ¿Cómo establecer  nuevas estrategias metodológicas y cómo influirán 

en el fortalecimiento e identificación  en el  pleno  desarrollo  motriz y 

cognitivo de los niños y niñas? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las Estrategias metodológicas en la 

lateralidad en las niñas y niños de 1er año de básica del Centro 

Educativo “Sagrados Corazones de Jesús” en la ciudad de Quito, 

durante el período 2010 - 2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar la importancia de las estrategias metodológicas dirigida a 

elevar el nivel de preparación de las niñas y niños mediante una 

encuesta dirigida a las maestras. 

 

 Estimar la definición de la lateralidad en niñas y niños   del 1ro. año 

de educación general básica. 

 
 Fortalecer el afianzamiento de la lateralidad mediante la utilización 

de estrategias metodológicas. 

 

 Diseñar un esquema de propuesta de Manual de actividades 

prácticas sobre estrategias metodológicas en la aplicación de la 

definición de la lateralidad  en niñas y niños. 
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Justificación 

Se procedió a la elección del tema – Las Estrategias Metodológicas 

influyen en la lateralidad  en niñas y niños del 1ro. de básica del Centro 

Educativo “Sagrados Corazones de Jesús”, en la ciudad de Quito, durante 

el periodo 2010 - 2011– , como objeto de la investigación, partiendo de los 

procesos de aprendizaje  en la primera infancia, son de vital importancia 

en su concepción para el futuro maestro en educación 1ro año de 

educación general básica, ya que forma parte de su preparación 

profesional en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

El estudio de las estrategias metodológicas  ha dado un giro subjetivo 

para concentrarse en la persona a la que se enseña: el estudiante que 

aprende. Se pretende dar bases a los educandos sobre el aprendizaje y la 

instrucción, en el que se explorará lo que se sabe sobre el modo de 

fomentar y apoyar el aprendizaje de los niños, considerando, al mismo 

tiempo, la instrucción de acuerdo a diferentes modelos de enseñanza y 

aprendizaje. 

El propósito de esta investigación es la adquisición de conocimientos 

adecuados por parte de los maestros para el desarrollo y aprendizaje 

psicomotor y cognitivo de niñas y niños comprendidos entre los 5 y 6 años 

de edad, como de los factores que lo influyen como fundamento para el 

trabajo pedagógico en la educación Parvularia. Uno de estos factores 

importantes es la lateralidad, aspecto clave en el desarrollo del aprendiza-

je, sobre todo en los  primeros conocimientos de la lectoescritura y del co-

rrecto establecimiento de las nociones de espacio y tiempo, coordinación 

fina motora. Pues, una mala elección de la lateralidad puede provocar mu-

chas dificultades en lo posterior. 

La  presente investigación es de  gran beneficio para la sociedad y de 

manera particular para qué maestros y maestras, que de manera directa 

reciben a niños y niñas  para desarrollar plenamente sus capacidades y 

destrezas  con estrategias metodológicas especialmente aplicadas para 

identificar y definir su lateralidad. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Sobre el tema “las estrategias metodológicas influyen en la lateralidad” en 

nuestro medio es pobre, casi nula la investigación o importancia que se 

ha dado al tema. En las universidades del Ecuador se ha encontrado 

Proyectos que se relacionan  con el tema en estudio como: 

 

“La Lateralidad en las niñas y niños del primer año de  educación básica 

del Centro Educativo “San Martin” de la ciudad de Cuenca Período 

Lectivo 2007-2008”. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede – Cuenca. Autoras: Lorena 

Elizabeth Lema Piedra, Liz Anay, Agila López. 2008. 

 

“Implementar estrategias didácticas basadas en procesos para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, en el primer año de básica 

de la escuela fiscal “Huayna Cápac”, durante el año lectivo 2007-2008”. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede – Cuenca. Autoras: Astudillo 

Segovia Liria Noemí, González Solórzano Cecilia del Rocío 2010.  

 

Luego de realizar una exhaustiva investigación en el Centro Educativo 

“Sagrado Corazón de Jesús“ en la ciudad  de Quito, se puede afirmar que 

no existe propuesta investigativa alguna sobre el tema, por lo que la 

presente investigación es de carácter original y pertinente. 

 

 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Astudillo+Segovia%2C+Liria+Noem%C3%AD+Gonz%C3%A1lez+Sol%C3%B3rzano+Cecilia+del+Roc%C3%ADo
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=Astudillo+Segovia%2C+Liria+Noem%C3%AD+Gonz%C3%A1lez+Sol%C3%B3rzano+Cecilia+del+Roc%C3%ADo
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        Fundamentación Teórica 

 

        Estrategias Metodológicas 

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les ha permitido facilitar una mejor enseñanza -

aprendizaje, aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices 

y expresivos.  Pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que 

los docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodologías  en la enseñanza- aprendizaje. 

 

Para comenzar,  se indagará lo que es método y metodología: 

 

Método y  Metodología 

 

Aunque etimológicamente la palabra “método” se remite a “camino”, es 

necesario señalar que un método siempre indica una “forma de hacer 

algo”, una “forma de caminar”, de “transitar”, de “proceder”, una “doctrina”. 

 

Corrientes Didácticas Contemporáneas, Buenos Aires, Paidós, 1999. 

“Obrar con método, es obrar de manera ordenada y calculada para 

alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir nuestra actividad 

hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición determinados”. 

(Pág.45) 

 

Partiendo de que todos los métodos  “enseñan”, “inducen” o “invitan” a 

hacer y examinar las cosas de determinada manera, se puede decir que 

estos siempre son (en sí mismos) el didáctico “resultado” (“producto” y 

síntesis) de muchas experiencias  y reflexiones, pues implica la 

concentración de una serie de conocimientos acumulados a largo de 

distintas generaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En si el método es  un principio ordenado o instrumento que ofrece 

garantías a la acción y al pensamiento, que tiene como objeto la 

metodología.  

 

Gráficamente, la concepción del método puede expresarse del siguiente 

modo: 

 

 

 

Gráfico No: 1 
 El método 
 Elaboración: Silvia Tacle  

 

El método no es uno solo. Hay tantos métodos como fines se proponga el 

hombre alcanzar dentro del área de sus actividades. Por eso no se puede 

hablar de método, sino de métodos.  

 

Tipos de Métodos 

 

Muchos son los métodos activos que los pedagogos plantean para el 

logro del aprendizaje significativo. Para el presente trabajo se  tomará en 

cuenta los siguientes métodos: el heurístico, el de discusión y debate, el 

de descubrimiento y el lúdico, método global, sincrético, analítico. 

 

 El método heurístico:. (Del griego heurisico = yo encuentro).Consiste 

en que el profesor incite al alumno descubrir por sí mismo, el 

contenido conceptual que se pretende enseñar tanto individual y 

grupal. 

 

 El método de discusión y debate: este método desarrollado por 

David Ausubel, consiste en que el profesor debe inducir a que los 

Punto Inicial Método 
Fin, objetivo, 

meta.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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alumnos logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los 

conocimiento. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la 

cooperación. Se desenvuelve a base de un coordinador  y los demás 

componentes de la clase. Sus orígenes se encuentran en los trabajos 

de Sócrates, Spencer, Montessory, Jhon Dewey, Jean Piaget y otros. 

 

 El método de descubrimiento consiste en conducir al alumno para 

encontrar él mismo la respuesta o solución objeto del aprendizaje 

cognitivo o motriz del niño o niña. 

 

  El método lúdico: Lograr aprendizajes, complementarios a través del 

juego ("como jugando") o actividad lúdica, existiendo una cantidad de 

actividades diversas y amenas en las que puede incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser 

aprovechados por el profesor. Los juegos en los primeros años, de 3 a 

6 años, deben ser motrices y sensoriales, de 7 a 12 años. 

 

 Método global: Cuando se considera al alumno aprendiendo de una 

forma activa, productiva, constructiva, crítica y global por una parte; y 

por la otra, cuando el conocimiento no termina con la comprensión 

externa, imitativa y reproductiva, sino cuando se ha interiorizado en el 

proceso de construcción individual y colectiva, teórico y práctico; 

permitiendo reconsiderar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo. 

Este proceso no se alcanza en una clase, se considera el aprendizaje 

de un tema o unidad, cuyos objetivos constituyen la transformación 

cualitativa del alumno, porque aprendió a hacer algo nuevo, 

sistematizó o integró conocimientos, dominó ciertos procedimientos del 

pensamiento, se despertaron nuevos intereses y sentimientos, se 

movilizó cierta actitud. En fin, es un aprendizaje activo, consciente, 

crítico, creador, que desarrolla y transforma al individuo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Método sincrético: implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Coordina varios elementos ya utilizados anteriormente. 

 

 Método analítico: es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.
 
  

 

Podemos decir, que a través de los métodos pedagógicos se produce el 

conocimiento del desarrollo bio - psico - cognitivo motor del educando, en 

los que a través del juego, de la experimentación, del interés personal, los 

alumnos participan por tal razón los docentes deben conducir el 

aprendizaje teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Ir de lo más fácil a lo más difícil. 

 Ir de lo más simple a lo más complejo. 

 Ir de lo próximo a lo más lejano. 

 Ir de lo más concreto a lo más abstracto (o viceversa). 

 

Los métodos pedagógicos son los conjuntos de procedimientos que se 

utilizan para organizar y conducir el trabajo educativo y promover el 

aprendizaje, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente, en función de 

los objetivos y competencias. 

 

Al método pedagógico se le conoce también con los términos de 

Didáctica y Dirección del Aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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A continuación se observa la representación gráfica del método 

pedagógico: 

 

    
Gráfico No: 2 
 Proceso enseñanza- aprendizaje 
 Elaborado Por: Anónimo 

 

(Aprendizaje no puede separarse de la enseñanza porque son 

indisolubles. Son dos procesos, implicados, de una misma realidad que 

llegan a un mismo objetivo y fin). 

 

Los métodos pedagógicos deben adaptarse a la realidad del grupo 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Debe adaptarse a las características bio – psico – sociales del 

educando y a las condiciones ambientales del lugar.  

 Debe adecuarse a la naturaleza de la asignatura o área y al manejo de 

los docentes. 

 Debe ser de aplicación flexible, empleando recursos de su realidad. 

 Debe ser organizado y secuencial, 

 Debe optimizar la acción educativa, es decir, producir mayor 

rendimiento con el menor esfuerzo. 

 Debe servir de ordenador o racionalizador de las acciones. 

 No debe ser un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de la acción 

educativa del docente y coadyuvar a forjar la personalidad del alumno. 

 



 14 
 

Importancia de los Métodos Pedagógicos 

 

La importancia del método pedagógico se asienta en su función 

mediadora entre el objetivo o competencia que se persigue y el 

aprendizaje de los educandos, constituyendo herramienta auxiliadora para 

el docente en su misión de guiar el proceso enseñanza – aprendizaje 

cognitiva y motora del niño y niña. 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico  abarca diversas técnicas y 

actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman 

métodos activos y se constituyen en valiosas herramientas para los 

docentes y alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub-áreas. 

 

Los métodos activos son los métodos característicos de la educación de 

nuestro tiempo. Han surgido como reacción en contra del memorismo 

exagerado de la escuela tradicional que se caracteriza por la pasividad de 

los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda libertad de 

acción de los educandos. 

 

En toda acción educativa para el desarrollo  motriz y cognitivo de los 

educandos, los profesores tienen que hacer uso de las estrategias 

metodológicas (estrategias de didácticas, estrategias de aprendizaje, 

situación didáctica) y si verdaderamente queremos que nuestros niños 

desarrollen sus habilidades motoras y destrezas. 

 

Si bien es cierto que el “método” sugiere camino, sistematicidad, orden, 

rutinas operacionales y formas de procedimiento, para no generar 

confusiones, es importante distinguirlo de lo que es la “metodología”. Por 

ello, hay que indicar que a la metodología se la entiende... 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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“Como procedimientos y técnicas de operación, y el método como 

movimiento del pensamiento que en su vaivén constante y rico escudriña 

la realidad y por tanto da cuenta de ella...[ambos] pueden facilitarnos un 

mejor abordaje de la realidad y por tanto un enriquecimiento de la misma” 

Según Nisbet Schuckermith (1987), La Didáctica ( Pág.18) 

 

Muy bien, pero ¿qué se entiende por el término “metodología”?: 

 

“La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero 

también es descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando (analiza). 

La metodología también estudia el proceder del investigador y las 

técnicas que emplea. De ahí que ésta auspicie la variedad de 

procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el 

docente investigador puede aplicar según las necesidades...Con esta 

lógica y hablando de investigación, en la metodología el investigador 

descifra de manera descriptiva, por demás detallada, cómo piensa realizar 

el trabajo de investigación, teniendo en cuenta cada elemento...” Según 

Nisbet Schuckermith (1987), La Didáctica (Pág. 20) 

 

De modo que si toda “metodología” implica una selección de técnicas de 

investigación, se ha llegado a considerar acertadamente, que la 

metodología es la selección de estrategias, ya que del diseño de éstas 

depende el éxito y la validez de sus resultados 

 

De ahí que atinadamente se acepte que.... 

 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos 

en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea 

conocer analizar, valorar, significar o potenciar. 
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El origen de estrategia: del griego: Strategia: oficio de General, en su 

relación con pensar estratégicamente una batalla a los efectos de vencer 

al enemigo. Del indoeuropeo: Str-To: extendido. Agein: dirigir, conducir, 

interpretando que es la habilidad para conducir, con criterio amplio, 

extendido. 

 

Entre las distintas definiciones que intentan conceptualizar las 

estrategias metodológicas, podemos citar las siguientes: 

 

Concepto de Estrategias Metodológicas. 

 

“Son secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un 

determinado propósito” DE LA TORRE, Saturnino, Estrategias didácticas 

innovadoras, Barcelona, Octaedro, 2000. (Pág.28) 

 

Las estrategias metodológicas  son reglas o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las 

actividades motrices  u operaciones cognitivas que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o 

contenido del aprendizaje. 

 

Las mismas parten de un objetivo general; de él se derivan los objetivos 

de cada etapa, y se cumplen a través del sistema de acciones; se 

proponen estas desglosadas, y se tiene en cuenta una serie de 

orientaciones didácticas y metodológicas. 
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En el siguiente grafico  se describe las etapas de las estrategias 

metodológicas. 

 

 

 

 

Gráfico No 3 
Etapas de las estrategias metodológicas. 
Elaborado por: Silvia Tacle 

 

La estrategia metodológica consta de tres etapas: etapa preparatoria, 

etapa de producción que a su vez se divide en dos momentos, producción 

guiada y producción independiente y una tercera etapa de evaluación. En 

cada una de ellas se propone un objetivo, y distintas acciones que se 

pueden ejecutar; las acciones se desglosan para facilitar la puesta en 

práctica de la estrategia y su posterior evaluación. 

Principios Metodológicos: 

 Hacer una enseñanza concreta (métodos inductivos).  

 Hacer una enseñanza activa.  

 Hacer una enseñanza progresiva (lógica y psicológica). 

 Hacer una enseñanza variada.  

 Hacer una enseñanza individualizada.  

 Hacer una enseñanza estimulante.  

 Hacer una enseñanza en grupos. 

Etapas de 
las 

estrategias 
metodologi

cas  

etapa 
preparatoria  

etapa de 
produccion 

etapa de 
evaluación 

Producción  
independiente. 

Producción 
guiada. 
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Procedimientos Lógicos/Psicológicos:  

 Procedimientos Lógicos: se suele utilizar en las fases en las que 

el alumno/a ya está identificado con el tema, la presentación de la 

información se basa en la lógica interna de la materia/tema. 

 Procedimientos Psicológicos: se suelen utilizar en las primeras 

fases del proceso didáctico (motivación), la presentación de la 

información se basa en una lógica cercana a la afectividad del 

alumno y alumna. 

Procedimientos Inductivos/Deductivos: 

 Procedimientos Inductivos: es un método de búsqueda y de 

descubrimiento, el alumno/a, a través de la observación, obtiene 

unas leyes, la inducción se sirve del análisis  

 Procedimientos Deductivos: utiliza procesos de aplicación, 

comprobación y demostración, la deducción se sirve de la síntesis.  

Procedimientos Activos/Pasivos: 

 Procedimientos Activos: la actividad del discente es alta y 

provocada por el docente 

 Procedimientos Pasivos: la actividad del discente es escasa, el 

docente intenta transmitir una verdad, que no tiene por qué ser 

compartida por sus alumnos. 

Las estrategias metodológicas en la educación. 

Las estrategias metodológicas en la educación  son el conjunto coherente 

de acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones 

óptimas para que los estudiantes desplieguen una actividad mental  rica y 

diversa basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos 

posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes 

la posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 
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De ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias metodológicas 

que se seleccionan y diseñan, considerando no solamente en qué medida 

permiten aprender adecuadamente los contenidos que se presenten  

enseñar, sino también preguntándonos qué modelo de ser humano 

estamos contribuyendo a formar con las estrategias que seleccionamos 

(“ser humano repetidor”, ser humano imitador “, ser humano 

cuestionador”, “ser humano sometido al supuesto poder del saber de 

otros”).   

Parece interesante agregar  lo que se puede considerar una diferencia 

esencial entre técnicas y estrategias: las técnicas pueden ser utilizadas de 

forma más o menos mecánica. Las estrategias en cambio, son siempre  

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo… La estrategia se 

considera como una guía de las acciones que hay que seguir. (Nibet, 

1991). 

Las  primeras preguntas que deben hacerse un docente para seleccionar 

las estrategias  ¿Cuál es el contenido que quiero enseñar?, ¿Cuál es la 

actividad de los alumnos que quiero promover?, ¿Cuales son las 

estrategias que yo pongo en juego para lograr que los  alumnos realicen 

determinados actividades?, ya que las estrategias no dependen 

únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los 

estilos de cada uno. 

Se ha estudiado sobre las múltiples posibilidades que tiene un docente en 

cuanto a actividades de enseñanza. Ya se sabe que las estrategias 

metodológicas no son otra cosa que, la ilación de diferentes actividades 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Estrategias didácticas: (del docente). 

 Estrategias de aprendizaje: (del alumno, que pueden ser estimuladas 

por un docente "estratégico"). 

 Situación didáctica: (contextos/ ambientes, propuestas didácticas del 

docente). 
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Estrategias Didácticas (Enseñanza estratégica). 

 

Con las estrategias didácticas (enseñanza estratégica) el docente centra  

en las actividades cognitivas y motrices en que se comprometen docentes 

y alumnos. El rol  del docente estratégico como pensador y tomador de 

decisiones, pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, 

integrada por una serie de actividades que contemplen la interacción de 

los alumnos con determinados contenidos. 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y 

de aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 

amenidad. del aula, 

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo... 

  Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores... 

  Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

  Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

  Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

  Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

“Las estrategias didácticas para la enseñanza basada en procesos  

pueden dividirse en dos grandes grupos; una de las estrategias a 

estimular el aprendizaje y la otra, estrategias dirigidas a la práctica”, 

docente según detalla la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez 
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Estrategias para estimular el aprendizaje: 

 

 Mediación del aprendizaje: proceso mediante el cual el profesor se 

interpone entre el alumno y el estimulo, organiza los estímulos y les 

presenta al estudiante para su adecuada asimilación.   

 Interacciones verbales: es el intercambio verbal profesor- estudiante   

y estudiante-profesor, donde el “elogio”  se constituye en una táctica 

que proporciona seguridad y confianza a los estudiantes. 

 Técnica de la pregunta: la pregunta es una destreza importante en la 

enseñanza y el aprendizaje. Activa la imaginación de los estudiantes  

para dar respuestas a las interrogantes planteadas. Se pueden 

formularlas al inicio de la clase, durante su desarrollo o en el cierre de 

la misma.  Las preguntas pueden ser de tipo limitadas, descriptivas y 

amplias. 

 Retroalimentación: su propósito es ayudar a los estudiantes a 

corregir las actividades que realizan, en el caso de que sea necesario. 

Se ofrece en el momento preciso, con el objeto de efectuar cambios. 

De esta manera se considera mejor las tareas como la comunicación 

interpersonal o la conducta individual de las personas.    

 Monitoreo del proceso enseñanza –aprendizaje:   es un proceso 

que permite meditar el aprendizaje del estudiante durante su 

interacción con el docente, con otros estudiantes y con los diferentes 

estímulos utilizados como medios o recursos didácticos. 

 

Estrategias para la práctica del docente  

 

En la práctica el docente  debe ser estratégico como pensador y tomador 

de decisiones, con una sobria base de conocimientos , y como modelo de 

pensamiento , pensando en voz alta y como mediador para ayudar a 

interpretar la información , relacionando los materiales con los contenidos, 

considerando los conocimientos previos y ésta cumpla los siguientes 

pasos: La preparación para el aprendizaje; la preparación de los 
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contenidos que se han de aprender; y, la aplicación e integración de los 

nuevos conocimientos.  

 

Modelado de clases: por el modelado se entiende la presentación de 

una clase por un participante. El propósito de ayudar al docente la 

oportunidad de aplicar los procesos del pensamiento en el aprendizaje. 

En la enseñanza basada en procesos hay muchas actividades a ponerse 

en práctica como por ejempló la técnica de la pregunta, la interacción 

verbal el monitoreo del proceso. 

 

 Retroalimentación: es un proceso que contempla la descripción 

objetiva del desempeño del docente durante la clase, realizada por un 

observador, tomando en cuenta el guión de la clase y el conjunto de 

estándares de calidad, relacionados con el contenido de la clase y la 

metodología de la enseñanza, previamente definidos. 

 Análisis de la clase: consiste en profundizar en el tema de cada clase 

e integrar las diferentes clases para adquirir una visión completa del 

curso. 

 Instrumentos de observación de clases basados en los procesos. 

 

Estrategias de aprendizaje  

 

”Son las actividades y pensamientos de los alumnos que se producen 

durante el aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación 

incluyendo la adquisición, retención y transferencia de lo aprendido”. 

(Weinstein y Mayer, 1996) 

“Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que los estudiantes 

emplean, de manera consciente e intencional, para lograr un aprendizaje 

significativo y solucionar problemas con relación a sus estudios 

universitarios” (Díaz-Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 

1998, citado por Díaz-Barriga y Hernández, 2002.) 
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Es decir son instrumentos flexibles, su aplicación se caracterizará por ser 

controlada, requerir un trabajo reflexivo sobre el modo más adecuado de 

llevarlos a la práctica y elegir, inteligentemente, entre los varios recursos y 

capacidades que se tengan a la mano, ya que toda estrategia está en 

función de demandas contextuales determinadas y de la consecución de 

ciertas metas de aprendizaje. 

Es inevitable hacer dos distinciones. En primer lugar, estos 

procedimientos no son los mismos que se usan a propósito de las 

estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas 

no por el enseñante, sino por el aprendiz. Cualquier persona a la que se 

le demande aprender, recordar o solucionar problemas de algún tipo, será 

candidata para usar estas estrategias. En segundo lugar, estos 

procedimientos no son técnicas ni hábitos de estudio, porque el grado de 

flexibilidad e intencionalidad que los caracteriza siempre estará en función 

de la razón, por la que se les requiera o demande; por este conocimiento, 

todo entrenamiento en estrategias estará incompleto sí se parte de la 

concepción errónea de que son simples recetas de cocina. 

Las estrategias de aprendizaje se ejecutan en asociación con otras clases 

de recursos y procesos cognitivos y motrices disponibles en todo 

aprendiz: 

 

 Procesos cognitivos básicos.- Son las operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información: atención, 

percepción, memoria, etc. 

 

 Conocimientos conceptuales específicos.- Es el conjunto de 

hechos, conceptos y principios que se posee sobre distintas áreas del 

conocimiento, el cual, está constituido por esquemas organizados de 

manera reticular y jerárquica. Este bagaje ha sido denominado más 

brevemente como conocimiento esquemático o saber (Brown, 1975) y 
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resulta prioritario para seleccionar eficazmente las estrategias de 

aprendizaje y organizar adecuadamente los contenidos que serán 

aprendidos en la memoria a largo plazo. 

 

 Conocimiento estratégico.- Tipo de conocimiento que se relaciona 

directamente con lo que se ha descrito hasta aquí sobre las 

estrategias de aprendizaje. – Brown, se refiere a él cómo saber, cómo 

conocer. 

 

 Conocimiento metacognitivo.- Representa el conocimiento, sobre lo 

que se sabe y sobre cómo se sabe, lo que se conoce; así como al  

conocimiento, sobre las operaciones y procesos cognitivos que se  

usan cada vez que se aprende, se recuerda y se soluciona algún 

problema. - Para Brown, es el conocimiento sobre el conocimiento. 

 

Cualquier entrenamiento que tenga por objetivo que los estudiantes 

aprendan a usar estrategias de aprendizaje requerirá, además de la 

consideración de estos recursos y procesos cognitivos, tomar en cuenta 

factores provenientes de los mismos estudiantes, a saber: a) 

Motivacionales, como por ejemplo, sus procesos de atribución, sus 

expectativas, sus metas, etc., y b) Lo que Dansereau (1985), Weinstein y 

Underwood (1985) ”llamaron, estrategias de apoyo, de cuyo desarrollo 

depende, que los estudiantes tengan herramientas que les permita 

mejorar su concentración, reducir su ansiedad, dirigir su atención a la 

tarea que realizan y organizar su tiempo de estudio”. 

 

¿Cómo se produce la adquisición y uso de las estrategias de aprendizaje? 

Paris y Cross (1983) junto con Newman y Jacobson (1985) abogan por 

tres principios que los estudiantes desarrollan progresivamente a medida 

que se involucran con más y diversos contextos que demandan su uso, 

para su consideración en cualquier programa de intervención: 
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Principio de agencia.- Implica la concientización de los estudiantes sobre 

el progreso que pueden alcanzar si actúan intencionalmente en la 

optimización de sus procesos de aprendizaje y memorización. 

 

Principio del propósito de aprender.- Se refiere al reconocimiento que 

hace el estudiante de que el propósito por el que aprende cierto contenido 

dependerá de los distintos contextos, demandas y situaciones con que 

dicho contenido se relacione, motivo por el cual, requerirá actuar, 

esforzarse e involucrarse de acuerdo a las características particulares del 

caso de que se trate. 

 

Principio de instrumentalidad.- Tiene que ver con la coordinación 

inteligente que el estudiante hace entre determinados instrumentos y los 

propósitos que establece para lograr un aprendizaje determinado. De 

acuerdo a este principio, las estrategias de aprendizaje, en tanto que la 

expresión, instrumentos, implican además que el aprendiz logre una 

comprensión sobre lo que tales estrategias exigen (esfuerzo cognitivo) y 

los beneficios que pueden aportar para la mejora de su aprendizaje. 

 

Ante tales principios, quienes asumen la tarea de facilitar tales 

estrategias, deben modelar y actuar como mediadores sociales, 

proporcionando formas concretas sobre cómo actuar, establecer 

propósitos y utilizar recursos para proceder, de manera propositiva, en 

situaciones de aprendizaje; de manera que los estudiantes, al participar 

en las actividades escolares, vayan captando y apropiándose de cada uno 

de estos principios y de los recursos estratégicos que les corresponda, 

para luego usarlos después, en forma autónoma e independiente. 

 

Quizá ahora resulte evidente para el lector por qué un programa de 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje, impartido desde los 

enfoques cognitivo y constructivista, no puede conformarse solamente 

con enseñarles a los estudiantes cuáles son estas estrategias y lo valioso 



 26 
 

que resulta saber cuándo, dónde y por qué emplearlas: éste debe 

enseñarles también, directa y detalladamente, cómo aplicarlas y 

autorregularlas frente a diversas tareas significativas para ellos. 

 

Para la aplicación de un entrenamiento de esta naturaleza (conocido en la 

literatura psicológica como entrenamiento informado con autorregulación), 

resulta imprescindible atender, en todo momento, a cuatro factores  de 

esencial importancia dentro del desarrollo  del aprendizaje, a saber: 

 

1. Características del estudiante.- El conjunto de las habilidades, 

conocimientos, actitudes, motivaciones, etc., que intervienen en el 

aprendizaje del estudiante y que caracterizan su desempeño frente a una 

tarea, contenido y estrategia. 

 

 Naturaleza de los materiales de aprendizaje.- Involucra la 

complejidad, familiaridad, organización lógica, formato de 

presentación, etc., de los materiales que habrán de aprenderse. 

 

 Demandas y criterios de las tareas. Se refiere a las distintas 

demandas de aprendizaje y solución de problemas que se le plantean 

al estudiante en cualquier situación escolar. 

 

 Estrategias. Tiene que ver con el conocimiento que el estudiante tiene 

sobre las estrategias que conoce, su efectividad y viabilidad para 

aplicarlas a los materiales y tareas con las que se relaciona en 

cualquier situación de aprendizaje.  

Estos factores, que en conjunto constituyen un esquema denominado por 

Brown (1982) tetraedro del aprendizaje, permiten deducir por qué la 

enseñanza de las estrategias no puede hacerse en forma abstracta, sino 

en función de las demandas, tareas, materiales, dominios y temáticas que 

conforman el aprendizaje intencional. 
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Coll y Valls (1992) aportan un esquema básico para la enseñanza de 

procedimientos basado, parcialmente, en las nociones de “andamiaje”, 

“zona de desarrollo proximal” y “transferencia del control y la 

responsabilidad” de Bruner y Vygotsky denominado estrategia guía (Díaz-

Barriga y Hernández, 2002), el cual, se fundamenta en la idea de que los 

procedimientos, partes constitutivas de todo bagaje cultural, se aprenden 

progresivamente en un contexto interactivo y compartido entre un 

enseñante y un aprendiz, en donde el primero actúa como guía y 

promotor de situaciones de participación guiada para el segundo. Dicha 

estrategia presenta tres pasos básicos, a saber: 

 Exposición y ejecución del procedimiento por parte del enseñante. 

 Ejecución guiada del procedimiento por parte del aprendiz y/o 

compartida con el enseñante. 

 Ejecución independiente y auto regulado del procedimiento por parte 

del aprendiz. 

 Implementar una estrategia semejante apunta a que la tarea del 

enseñante consista en ayudar al alumno a construir el procedimiento 

que éste le proponga, proveyéndole para ello de un contexto de apoyo 

y andamiaje, el cual, tenderá a modificar para ajustarlo en función de 

la creciente habilidad y capacidad del menor aprendiz para utilizarlo. 

 

Hay técnicas concretas, que según Elosúa y García (1993), Monereo 

(1990 y 1999), Morles (1985) y Muriá (1994), pueden utilizarse, de 

manera individual o combinada, teniendo como guía la estrategia que 

se vienen examinando y entre las más importantes tenemos las 

siguientes: 

 La ejercitación.- Uso reiterativo de las estrategias aprendidas ante 

varias situaciones o tareas. Incluye una etapa previa para su 

enseñanza por parte del profesor, el cual, también asignará la 

situación o tarea que se realice, vigilará su cumplimiento, evaluará la 

eficacia de su aplicación.  
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 El modelado.- Técnica en la que el enseñante “modela” ante el 

aprendiz el modo de utilizar una estrategia determinada, con el 

propósito de que éste, imite.  

Otras técnicas son la discusión y la autointerrogación metacognitivas, que 

básicamente pretenden facilitar que los estudiantes, exploren sus propios 

pensamientos y procesos cognitivos, conozcan las estrategias que utilizan 

para realizar una determinada tarea y valoren la eficacia de actuar 

reflexivamente, con el propósito de que mejoren el uso de las estrategias 

que utilizan y modifiquen, en casos ulteriores, su forma de aproximarse y 

resolver la problemática planteada, frente a su conocimiento y reflexión. 

Estrategias del desarrollo del proceso enseñanza-  aprendizaje. 

Estrategias que propician aprendizaje significativo.- Las estrategias 

para promover aprendizajes significativos constituyen una gama de 

alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas 

intencionadas, es decir, acciones que los maestros y las maestras ponen 

en práctica con el propósito de garantizar aprendizajes escolares 

significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar con 

contenidos bien seleccionados. Las diferentes estrategias para promover 

aprendizajes significativos difícilmente se dan puras. Por lo general las 

mejores planificaciones son aquellas que utilizan todas o algunas 

combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y adecuadas para los 

propósitos educativos formulados en lo cual en listamos algunas: 

Estrategias personalizadoras 

Pretende desarrollar la personalidad (autoconciencia, comprensión, 

autonomía, autoevaluación), incrementa la creatividad, la solución de 

problemas, la responsabilidad personal, el profesor-guía, animador, 

orientador y el alumno (libre, responsable). 
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Estrategias por descubrimiento  

Para  AUSUBEL, NOVAK Y HANSEIN : “ La enseñanza basada en 

exposiciones es autoritaria” .“ El método del descubrimiento constituye el 

principal método para la transmisión de contenido de las materia de 

estudio” BRUNER. 

Estrategias creativas  

“Entre los niños, la creatividad es algo universal; entre los adultos es casi 

inexistente. La gran cuestión es esta: ¿Qué ha ocurrido con esta 

capacidad humana, inmensa y universal?” Anderson, 1959  

Algunas actividades creativas en grupo:  

 Fluidez verbo conceptual.  

 Formación de palabras.  

 Completar un dibujo.  

 Fórmula antiproverbios.  

Procesos de aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. 

Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo 

no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da 

significado a las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de 

ellas. 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través 

de sus percepciones y acciones. 

 

La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos son: 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Percepción: es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra e interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su 

identidad, a la vez que reconocer las características y propiedades de lo 

que los rodea. 

 

Razonamiento: es  una forma superior de entendimiento o conocimiento 

del mundo en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre 

objetos y hechos. Éste razonamiento se expresa a su vez a través de 

varios, como son: 

 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo 

las características que le son comunes, diferentes o propias. 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, 

ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron 

como comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes 

de un todo. 

 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una 

vez que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que 

es el sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo 

físico social, es posible imaginar la realidad sin tener presente a los 

sentidos.  

 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta 

capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje 

matemático, como la expresión más formal, abstracta del pensamiento 

 

Actividades del aprendizaje que se construye las estrategias 

metodológicas 

 

 Actividades Memorísticas: memorizar, identificar, recordar, aplicar. 

 

 Actividades Comprensivas: Resumir, explorar, comparar, planificar, 

opinar, argumentar. 

 

 Actividades de aula: debe estar organizada y estructurada en función 

de las estrategias metodológicas: esquemas, significados sobre los 

contenidos. 

 

Situación didáctica 

 

“Un conjunto de relaciones establecidas explícita o implícitamente entre el 

alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende 

elementos, instrumentos u objetos) y un sistema educativo representado 

por los, docentes, con la finalidad de lograr que los alumnos se apropien 

del saber constituido o en vías de constitución"(Brousseau). 

 

Se propone enseñar a partir de situaciones didácticas complejas, entre 

docentes y alumnos que tenga en cuenta: distribución de 

responsabilidades, roles, asignación de plazos temporales, permisos 

concedidos, recursos disponibles.. Este contrato responde a la puesta en 

marcha del concepto (también Brousseauniano) de tríada didáctica: 

docente, alumno, saber a enseñar (objeto del conocimiento). La situación 

didáctica que entre ellos se establece, por lo tanto, se basará en: 

 



 32 
 

Que la actividad propuesta constituya un verdadero problema a resolver, 

en la situación planteada por el docente, en un contexto determinado, con 

contenidos seleccionados previamente. Esta situación debe representar 

un desafío, un  problema real, que promueva situaciones de enseñanza, 

las búsquedas de soluciones. O que estimule el trabajo cooperativo con 

pares en interacción de pequeños grupos o que evite el hacer por el 

"mismo hacer" o que resulte un proceso con su inicio, desarrollo y final o  

que la transposición didáctica facilite al niño establecer relaciones entre 

contenidos de las diversas disciplinas. En este sentido la Unidad Didáctica 

se presenta como una organización que permite globalizar contenidos en 

función de las relaciones que establecen los niños en el proceso de 

apropiación y construcción del conocimiento. 

 

Los recursos y estrategias didácticas en el aula.  

 

La variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en el 

trabajo cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan presentes en todas 

las secciones. 

 

 El juego en sus múltiples formas.  

 Las rutinas. 

 La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

 El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). 

 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 

que tienen un fin en sí mismo (actividad autotéctica) y que es en general 

placentero. 

 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

Los objetivos a conseguir son: 

 Conocimiento de sí mismo 

 Conocimiento del ambiente y su adaptación 

 Actuación en el ambiente 

La escuela se estructurará en una línea de pedagogía activa, 

proporcionará a los maestros preparación y formación permanente. La 

pedagogía activa no se aceptará como método de enseñanza sino que 

será el propio espíritu de la escuela. Además la educación basada en la 

actividad del niño se apoyará en el método de descubrimiento (formación 

de la libertad personal del niño, adaptación al medio ambiente, educación 

social del niño). 

Para conseguirlo es necesario que la relación profesor-alumno se 

racionalice, que se estructure el trabajo en equipo y que los padres 

colaboren. En esta metodología el niño tiene que: Potenciar al máximo su 

capacidad; Aprender a organizarse y a planificar sus actividades; Ser 

creativo, experimentar, investigar; Aprender a su ritmo; Pensar 

autónomamente; Aprender a compartir, ayudar, y a ser ayudado; Ser 

espontáneo y organizado, lo que le ayudara a desarrollar su personalidad 

y actitudes específicas; Ser independiente y poder elegir aquella actividad 

que prefiera en cada momento 

Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Estrategias a usar en el aula. 

 

El trabajo autónomo. 

 

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le ayudan 

a expresar sus potencialidades. 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

 Favores que tus niños y niñas piensen. 

 Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

 Trabaja con ellos y pregúntales. 

 Motívalos  

 

Desarrollo de la creatividad. 

 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. 

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones 

a problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente 

para algunas personas con talento. Como maestro o maestra puedes 

propiciar un clima de libertad en clases que permita que los estudiantes 

se expresen creativamente. 

 

 Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos 

que utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas 

formas. 

 Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

 Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones 

pedagógicas 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Resolución de conflictos. 

 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las 

experiencias vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de 

discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados.  

De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de 

la consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

Habilidades sociales. 

 

 Para el maestro y la maestra. 

 Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. 

 No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando 

de manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención 

envés de atender su comportamiento negativo. 

 

Aprendizaje cooperativo. 

 

 Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, 

bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.671303946452839&pb=162a0da62127ee17&fi=63fc351069b8f129
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.671303946452839&pb=8c103ab72c96de56&fi=63fc351069b8f129
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.671303946452839&pb=af9c3fd08527748b&fi=63fc351069b8f129
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Las propuestas que utiliza el profesorado educación infantil. 

 

Los diferentes contenidos y propuestas de motricidad que tienen mayor 

presencia en el aula del nivel infantil son: 

A los cinco años. 

- Juegos 

- Representaciones 

- Seguir ritmos 

- Desplazamiento propuesta por el profesor 

- Desplazarse por circuitos 

- Motricidad fina 

- Respiración 

- Movilidad articular 

- Relajación 

- Esquema corporal 

 

El uso de estos contenidos que el profesorado convierte en procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Estos contenidos ayudan para que el niño y la 

niña tengan un aprendizaje más efectivo en su área cognitiva y motriz. 

 

Una vez que  en el capítulo anterior se reflexionó sobre el conocimiento y 

la aplicación  de las estrategias metodológicas, lo que implica en la 

actuación del docente, alumno y situación didáctica en el proceso de la 

enseñanza -aprendizaje cognitivo y motriz parte esencial de la 

investigación, para  determinar, la segunda parte de esta tesis con un 

repaso muy general (pero importante) al asunto de la lateralidad. 
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Lateralidad 

 

Para entrar al estudio de la lateralidad es necesario partir de la 

Psicomotricidad,  que vincula la parte motriz con la parte psíquica del 

individuo y a su vez vincula al individuo global y al mundo exterior, 

permitiéndole una mejor adaptación al entorno. La Psicomotricidad integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices 

en la capacidad de ser y expresarse, desempeñando un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

 

Gráfico No: 4 
Lateralidad 
Elaborado por: anónimo 
 

DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

 

“Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica”. Gª Núñez y 

Fernández Vidal 

 

En la Educación infantil que es la primera etapa del sistema educativo, la 

Psicomotricidad tiene como  objetivo fundamental es estimular el 

desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, 

intelectuales y sociales, para facilitar y afianzar los logros que posibilita la 

maduración referente al control del cuerpo.  
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La Psicomotricidad  se divide: motricidad gruesa, motricidad fina y 

esquema corporal 

 

Veamos la representación gráfica de la división de la Psicomotricidad:  

 

 

 

 

                               

Gráfico No: 5 
Cuadro de Psicomotricidad 
Elaborado por: MSc Geoconda Proaño Vega. 
 

(En el grafico se puede observar la división de la Psicomotricidad que se 

divide en tres partes la primera: motricidad gruesa y esta a su vez se 

subdivide dominio dinámico (coordinación motriz, equilibrio, ritmo, 

coordinación viso-motriz) y dominio corporal estático (tonicidad, 

autocontrol, respiración, relajación), la segunda: motricidad fina que 
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consta de la coordinación viso-manual, motricidad facial, motricidad 

gestual y por último la tercera: que es el esquema corporal que formado 

por el conocimiento de las partes del cuerpo ,eje corporal y por último la 

lateralidad tema central de la investigación). 

 

Esquema corporal: 

 

El conocimiento y la representación del propio cuerpo juega un papel 

excepcional en la relación entre el yo y el mundo exterior.  

El esquema corporal  o imagen corporal   interiorizada del propio cuerpo.  

Esta imagen se constituye como una síntesis de los estímulos sensoriales 

a resultan de la propia acción. 

Schiider, define al esquema corporal  “como una imagen orientada, que 

se construye básicamente a partir de las experiencias motriz y que se 

expresa en el movimiento”. 

 

El  esquema corporal es la organización de las sensaciones  relativas al 

propio cuerpo en relación con el mundo exterior. Esta organización es el 

punto de partida de diversas posibilidades de acción: 

 Un equilibrio postural  

 La lateralidad bien definida firmada  

 La interiorización de las sensaciones relativas  a una u otra parte del 

cuerpo 

 La independencia de los diferentes segmentos  del cuerpo  

 

A continuación  en términos generales vamos a definir al esquema 

corporal con un concepto de carácter evolutivo. Es una intuición global o 

conocimiento inmediato del propio cuerpo, tanto en reposo como en 

movimiento, en función de la relación entre sus partes del cuerpo, tanto 

en reposo como en movimiento, en función de la relación entre sus partes 

sobre todo de su relación con el espacio que le roda. El resultado de la 

experiencia con el mundo. 
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Es decir que el niño ya antes de nacer, experimenta ciertas sensaciones, 

en espacial estímulos táctiles y gustativos. Pero desde el nacimiento 

aumenta y evoluciona la información sensorial que el niño recibe y que le 

aporta un cierto conocimiento de sí, que primero  será fraccionado y más 

tarde global: Es por eso que centramos más   en la evolución del 

esquema corporal que corresponde a los cinco años, en donde lo más 

importante son sus elementos motores como son la habilidad manual, 

tomando conciencia de su propio cuerpo, nuestra  tarea es orientar bien 

su lateralidad.  

 

 La lateralidad es algo que interesa a todos los seres humanos porque 

todos hemos de llegar a ser diestros o zurdos. Pero especialmente 

interesa  a los responsables de la educación (padres y profesores), ya 

que tiene una gran importancia para el niño de 5 a 7 años  por cuanto a 

esta edad la escuela obliga a resolver muy difíciles problemas de 

orientación espacial relacionados con el aprendizaje  motor y cognitivo. 

“Hay que destacar los grandes inconvenientes a que está expuesto el 

niño que aborda el aprendizaje  de esas habilidades antes de haber 

afirmado su lateralidad” (Cratty, 1978) “Prevención de los trastornos 

escolares” Tomo I. Nexus. Pág.86 

Por esto la definición de la lateralidad, se lleva a cabo durante los 

primeros años  de vida del niño y se sustenta sobre la base: Filogenética, 

cultural   y emocional. 

En el cuerpo humano  seda la presencia de las partes anatómicas pares y 

simétricas en forma global. A pesar de la simetría, en el uso funcional 

utilizamos preferentemente un lado sobre el otro. 

Para el análisis de la lateralidad, citamos los pensamientos de algunos 

autores como el de Rigal, que lo define como “un conjunto de 

predominancias  particulares de una u otra de las diferentes partes 

simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos”. 
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Atendiendo exclusivamente a la preferencia de una mano sobre la otra, 

sino teniendo en cuenta todo el cuerpo. Por lo tanto, es un problema de 

control corporal, de toma de conciencia corporal y del concepto del 

espacio. 

 

En términos neurológicos, podemos hablar de que la lateralidad  “es un 

estadio suprior de organización del funcionamiento del sistema nervioso” 

Girela, M.J (2007) Apuntes Educación Física. Lateralidad. 

 

La diferenciar  entre lateralidad y lateralización de tal forma que 

lateralidad es " el proceso a través  del cual el niño llega hacer un uso 

preferente de un segmento sobre su simétrico del cuerpo” y la 

lateralización es “la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro, lo 

que proporcionará la preferencia del uso de un  hemicuerpo sobre el otro” 

Girela, M.J (2007) Apuntes Educación Física. Lateralidad.  

 

En si la lateralidad, se refleja en el hecho de que uno de los lados de 

nuestro cuerpo predomina sobre el otro en la realización de la mayoría de 

las actividades, en especial aquellas que requieren fuerza o habilidad. 

Para lograr una mayor eficacia con un mínimo de esfuerzo en todo lo que 

hacemos, es preciso tener una lateralidad bien establecida. Lo ideal es 

que nuestro lado dominante sea siempre el mismo para todas las 

actividades: en las que interviene (la mano, el pie, el ojo, el oído izquierdo 

o derecho). 

 

Importancia de la lateralidad.  

 

La lateralidad reviste de una capital importancia para el niño de 5 a 7 años 

por cuanto a esta edad la escuela obliga a resolver muy difíciles 

problemas de orientación espacial relacionados con el aprendizaje lecto-

escritura. Hay que destacar los grandes inconvenientes a que está 
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expuesto el niño que aborda el aprendizaje de esas habilidades antes de 

haber afirmado su lateralidad (Cratty, 1978). 

 

Es por ello  que, los docentes   deben preocupase  por mantener una 

buena organización lateral ojo-mano-pie-oído   para favorecer a la 

resolución de los problemas escolares y personales. 

 

Dentro de la sociedad la mayoría son diestros, lo cual resulta importante 

tomar en cuenta que, el tipo de escritura que realizan, lo hacen o están 

pensando por su direccionalidad,  es decir,  para personas diestras lo que 

complica incomodidades a los zurdos. 

 

También es fundamental  distinguir entre las tareas aprendidas y las taras 

innatas puesto que algunas ocasiones  los niños y las niñas copian de 

otras personas  la preferencia manual, en las tareas de lectura y escritura, 

mientras que otras de tipo innato como: abrir una puerta, coger las cosas, 

utiliza las mano contraria, pudiendo haberes equivocado al usar la mano 

no dominante en tareas de aprendizaje.  

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en el estudio de la 

lateralidad en distinguir la dominancia ocular motora y la dominancia 

acular sensorial, de lo contrario  si solo se valora la dominancia ocular 

motora se puede realizar diagnósticos erróneos de la lateralidad. 

 

Entendiéndose por dominancia ocular motora aquella que la persona 

escoge  de forma innata para realizar acciones  por ejemplo: mirar a 

través de un tubo, la dominancia ocular sensorial es la más importante en 

relación del aprendizaje ya que es la que guía el proceso de percepción. 

 

Cabe mencionar que el docente debe tener en cuenta que, para la 

valorización de esta dominancia debe estar correctamente configurada la 

binocularidad en los niños.   
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Es por eso, la importancia  de adquirir una adecuada lateralidad en los 

primeros años de educación inicial, ya que tendrá incidencia en el 

aprendizaje en el nivel manipulativo, en el proceso de lecto– escritura 

implicada  una orientación en el espacio concreto. 

 

Cuando el niños no logra identificar su lateralidad en ambas mitades del 

cuerpo no podrá proyectarse fuera del, y como consecuencia no existirá 

una adecuada dirección en el trazo de letras y signos. 

 

Los niños empieza experimentando su lateralidad, realizando actividades 

lúdicas (el  juego) vivenciadas  con su propio cuerpo, al igual que al 

adquirir un buen aprestamiento en la identidad de los lados del cuerpo es 

un aspecto muy importante en la estructuración  del esquema corporal, 

permitiendo establecer las diferencias entre su lado derecho y izquierdo 

así como la habilidad para controlar movimientos  en forma separada o 

simultánea.  

 

Fundamentos de la lateralidad  

 

Para la Psicomotricidad la lateralidad es la brújula del esquema corporal  

y lo máximo que se debe hacer, es afirmar la tendencia  genética de cada 

ser humano mediante ejercicios psicomotores. 

 

Así Kephart, N. (1964) considera  que es la capacidad para coordinar un 

lado del cuerpo con el otro y para discriminar cognitivamente entre 

ambos. 

 

Para Harris A.J. (1969) significa la preferentemente utilización y la 

superior actitud    de un lado del cuerpo frente a otro. 

 

Esta expresión genetista, según estos autores con lleva al estudio de la 

lateralidad como una supuesta capacidad universal del hombre de estar 
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lateralizando de forma general para todos los segmentos corporales y 

conductas,  yendo aun mas lejos al tratar de buscarles una estructura 

subyacente  o esencia  latente tras conductas biológicas (hemisferio 

cerebral dominante). 

 

Sin embargo  otros autores como  Oña y Bilbao  (200) considera el 

termino de la lateralidad  como “La lateralidad un conjunto de conductas, 

que se adquieren cada una de ellas de forma  independiente,  por un 

proceso particular de entrenamiento  y aprendizaje en el lugar  de quedar 

determinadas  por una supuesta facultad genética , neurológica innata”. 

 

Como una  última teoría se tiene a Rigal R. que también coincide con 

Oña, a Bilbao, que la lateralidad, es determinada en el nacimiento, lo que 

significa que, es hereditaria o adquirida y resulta de la utilización 

preferencial de un lado del cuerpo con   relación al otro. Es  decir, que 

existe una interacción,  herencia medio  en lo que concierne a la 

adquisición de la dominancia manual.  

 

Dominancia Lateral. 

 

La dominancia lateral se puede considerar como el predominio de un 

miembro del cuerpo sobre su simétrico. Estas diferencia de la lateralidad 

en que la primera se refiere a distintos miembros del cuerpo y  la segunda 

al cuerpo en conjunto, es decir, el predominio funcional de un lado frente 

al otro, determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el 

otro, por lo tanto, mayor capacidad para desempeñar actividades motrices 

y mayor potencial sensorial de un lado del cuerpo que el otro como ojos, 

mano, pie, oído. 

 

 

 

 



 45 
 

Tipos de dominancia: 

 

 Dominancia Manual: Preferencia o mayor facilidad para utilizar una 

de las manos (derecha o izquierda) para ejecutar acciones como coger 

objetos o escribir. 

 

 Dominancia Pédica: Indica el pie dominante para efectuar acciones 

como patear una pelota, mantenerse en pie con sólo una pierna, etc. 

 

 Dominancia Ocular: Aunque los dos ojos son necesarios para 

configurar una imagen correcta, hay uno que se prefiere para mirar por 

un catalejo o apuntar con una carabina, se trata del ojo dominante. 

 

 Dominancia Auditiva: Se refiere a la preferencia o tendencia a 

escuchar más por un oído que por el otro, por ejemplo, al coger un 

auricular, un teléfono. 

 

Lateralidad cerebral y corporal: 

 

La lateralidad cerebral. 

  

El Sistema Nervioso necesita funcionar como un sistema jerárquico en el 

que cada parte tiene su cometido y en el que todas las partes trabajan 

juntas aportando cada una su función para obtener resultados eficaces 

con un mínimo esfuerzo. Esto es necesario para que el Sistema Nervioso 

pueda procesar todos los estímulos que le llegan de forma constante. En 

todo momento  está recibiendo una gran cantidad de información de parte 

de los sistemas sensoriales y usa ésta información para regular el 

comportamiento e interactuar con el mundo.  
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Gráfico No: 6 
El cerebro 
Elaborado por: anónimo 
 

El cerebro está formado por dos hemisferios simétricos. Cada uno de 

ellos tiene funciones para las cuales está más especializado, pero ambos 

participan en todas estas funciones, trabajando conjuntamente en todas y 

cada una de las interpretaciones  y respuestas. 

La lateralidad cerebral, es la que ocasiona la lateralidad corporal. Es 

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

uno rige un nivel motor el hemisferio contra –latera, es por lo que existe 

una especialización mayor o más precisa para algunas acciones de una 

parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es 

así  no se puede despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia 

ambiental en el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad 

corporal. 

 

El hemisferio izquierdo: llamado también "simbólico" o "lógico", es el 

controlador del lenguaje y del procesamiento secuencial de la 

información. 

 

El hemisferio derecho: llamado "visual", "postural" u "holístico", se 

encarga de procesar la información corporal-espacial, trabaja con 

imágenes visuales y controla las funciones holísticas (relativas al todo, 

que lo considera todo a la vez). 

 

 

 

. 

http://bp1.blogger.com/_z_vAZs2iMLI/RgrbWB49vFI/AAAAAAAAAD8/FnQzAcsxnVg/s1600-h/cerebro.jpg
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Gráfico No: 7 
Hemisferios cerebrales  
 

(La interpretación de la información del grafico,  de los hemisferios. Es 

decir que los dos hemisferios son funcional y anatómicamente 

asimétricos, al hemisferio izquierdo se le considera el hemisferio 

"dominante" por su capacidad secuencial y analítica. El derecho queda, 

por tanto, como "subdominante" por ser más intuitivo, global y sintético de 

la información. Simplificando las cosas, se puede denominar al primero 

como el hemisferio "científico" y al segundo como el "creativo". R. W. 

Sperry menciona dos modos de pensar: el verbal y el no verbal, 

representados por el hemisferio izquierdo y el derecho respectivamente. 

No se debe perder de vista, sin embargo, el hecho de que ambos trabajan 

a la vez y que cada hemisferio por separado empobrece enormemente 

sus funciones. Estos estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor 

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

funcionales del cerebro). 

Además, el cerebro  puede  presentar diferencias en la distribución  

neuronal  ya que el hemisferio derecho  contiene más cantidad de 

sustancia blanca y por lo tanto sus acciones son más largos, en cambio el 

hemisferio izquierdo  contiene más sustancia gris y por lo tanto más 

cuerpos neurales. Esto  da la explicación de por qué ambos hemisferios 

tienen diferentes formas de proceder. 
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Para que un hemisferio sea el director de una función debe estar 

informado de la actividad del otro hemisferio. Es por esto que es muy 

importante haber desarrollado las vías de conexión entre ambos 

hemisferios. 

El cuerpo calloso el haz de las fibras nerviosas que comunica un 

hemisferio cerebral con el otro para que ambos lados del cerebro trabajen 

de forma conjunta y complementaria. 

Para el correcto desarrollo del cuerpo calloso es necesaria la realización 

continuada de movimientos con patrón contra lateral como es el gateo 

(contra lateral porque el niño mueve la pierna izquierda a la vez que 

mueve el brazo derecho y viceversa). En este tipo de ejercicios, los niños 

utilizan ambos lados del cuerpo en un patrón cruzado que hace que se 

activen constantemente ambos hemisferios y el cuerpo calloso que los 

comunica. Así se comprenderá  el papel tan importante que tiene el 

desarrollo de fases del mismo, como gateo, en la maduración de esta 

estructura cerebral, que será imprescindible para realizar actividades 

complejas como la lectoescritura, entre otras. 

Razón por la cual no se debe perder de vista lo señalado, sin embargo, el 

hecho de que ambos trabajan a la vez y cada hemisferio cerebral a su vez  

está dividido en cinco lóbulos, todos ellos comunicados  entre sí, con el 

hemisferio cerebral contra lateral. 

 

Lateralidad corporal 

 

La lateralidad corporal, es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 

habrá que referirse al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos 

mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados: derecho 

e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del 

eje en el que se encuentran: (brazo, pierna, mano, pie... derecho o 

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

mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones 
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(lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado. La 

lateralidad cerebral  es la que ocasiona la lateralidad corporal. 

 

Cabe destacar que, más allá de estas determinaciones biológicas, los 

aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de lateralización 

pueden modificar la lateralidad corporal, sin embargo esto ocurre en un 

porcentaje muy bajo. Se puede hablar entonces de la existencia de una: 

“lateralidad corporal morfológica” que se manifiesta en las respuestas 

espontáneas y una “lateralidad funcional o instrumental” que se construye 

en la interacción con el ambiente. Estos dos tipos de lateralidad pueden 

coincidir o no.  

 

Una adecuada lateralización corporal favorece el aprendizaje de la lecto-

escritura;  la maduración del  lenguaje;  la organización de las referencias 

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

respecto al cuerpo así como facilita los procesos de integración perceptiva 

y la construcción del esquema corporal 

 

La lateralidad se va desarrollando siguiendo  un proceso: 

 

Etapas de la lateralidad 

 

Según Montalbán: 

 

 0-2 años. El niño realiza movimientos bilaterales. Su cuerpo reacciona 

globalmente. 

 

 2-4 años. Va experimentando con una y otra mano, lo que le permite 

comparar resultados. Esto es extensible a todo el eje que va de 

cabeza a pies (visión, mano y pie de un mismo lado). 
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  5-7 años. La noción de derecha e izquierda se tiene, pero con 

relación al propio cuerpo. A partir de los ocho años el niño es capaz de 

comprenderlos desde el punto de vista de los otros y de los objetos. 

Sin embargo desde el punto de vista docente nos interesa  mucho más 

esta otra clasificación, pues es eminentemente práctica: 

 

 Fase de localización. (3-4 años). Mediante algún test se observa que 

partes utiliza con preferencia. 

 

  Fase de fijación. (4-5 años). Una vez localizado el segmento 

dominante realizar tareas de potenciación con él, utilizando todo tipo 

de materiales para buscar una mayor coordinación del segmento 

dominante con el resto del cuerpo. 

 

 Fase de orientación espacial. (5-7 años). El objetivo es ser capaz de 

orientar el cuerpo en el espacio (conceptos de derecha e izquierda, 

adelante-atrás), tomando como referencia el propio cuerpo. 

 

  Fase de maduración. (8-10 años). Una vez fijada la lateralidad, se 

puede empezar a trabajar la ambidextra. 

 

Mecanismos de la lateralidad  

Como se deja señalado en el apartado anterior, la lateralización es la 

última etapa evolutiva filogenética y ontogenética del cerebro en sentido 

absoluto.  

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica 

no se reduce sólo a la corteza, sino también a las estructuras que se 

encuentran por debajo de ella (a diferencia de los animales). Por ejemplo, 

en la memoria, el hipocampo parece tener un papel diferenciado: la parte 

derecha está preparada para las funciones propias de la memoria a corto 

plazo, mientras que la parte izquierda lo está para las funciones propias 
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de la memoria a largo plazo. Hipocampo y tálamo, además, intervienen en 

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

funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también en la emotividad. 

Igualmente, existen equivalencias derecha -izquierda también a nivel 

sensorial, a nivel de receptores sensoriales (nivel perceptivo).  

También la actividad cognitiva se encuentra diferenciada: el hemisferio 

menor utilizada procesos estrechamente ligados a la espacialidad y por 

tanto los primeros aprendizajes deben producirse, forzosamente, a través 

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

la verbalización y por tanto presuponen el uso del hemisferio dominante. 

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

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

sin que haya habido posibilidad de provocar la integración a nivel 

subcortical.  

Si pensamos en los niños de Educación Infantil, nos damos 

inmediatamente cuenta de que algunos están habituados a utilizar el 

lenguaje verbal y consiguientemente el hemisferio dominante en el 

aprendizaje como estructura mental, aspecto éste derivado de la 

educación familiar; otros niños, sin embargo, utilizan un proceso de 

aprendizaje en términos de espacialidad utilizando el hemisferio menor. 

La lógica del hemisferio menor respecto otro es diferente, por lo que se 

dices que estos niños se caracterizan por una inteligencia práctica y, si en 

la escuela se parte de un plano verbal, corren el riesgo de no poder 

integrarse.  

Tipos de lateralidad  

Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados 

individuos son diestros o zurdos.  
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Según Rizal en su obra "Motricidad humana", "ninguna de estas teorías 

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

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

Este mismo autor clasifica las siguientes causas o factores:  

Factores neurológicos:  

Basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la 

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

lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, 

según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de 

sangre con uno u otro hemisferio.  

En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la relación 

entre predominio hemisférico y lateralidad, no es absoluta. 

Factores genéticos: 

Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del predominio 

lateral alegando que la lateralidad de los padres debido a su 

predominancia hemisférica condicionará la de sus hijos.  

Zazo, afirma que la lateralidad normal diestra o siniestra queda 

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

hecho de encontrar lateralidades diferentes en gemelos idénticos  tiende a  

probar que el factor hereditario no actúa solo.  

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

pesar de tener claramente determinada la dominancia lateral, realizan 

acciones con la mano dominante.  

Factores sociales:  

Numerosos son los factores sociales que pueden condicionar la 

lateralidad del niño, entre los más destacables citaremos los siguientes:  
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Significación religiosa: hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha 

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

ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por 

las connotaciones que el ser zurdo, tenía para la iglesia.  

El lenguaje: éste, también ha podido influir en la lateralidad del individuo, 

en cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha 

relacionado con algo bueno. Lo opuesto al término diestro es siniestro, 

calificativo con lo que la izquierda se ha venido a relacionar. En cuanto al 

lenguaje escrito, en nuestra altura, la escritura se realiza de la izquierda a 

la derecha, por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, mientras que 

el diestro no lo hará.  

Causas ambientales  

Entre los que podemos citar:  

Del ámbito familiar: desde la posición de reposo de la madre 

embarazada hasta la manera de coger al bebe para amamantarlo, 

mecerlo, transportarlo, la forma de situarlo o de darle objetos..., etc. 

puede condicionar la futura lateralidad del niño. Del mismo modo las 

conductas modelo que los bebes imitan de sus padres también pueden 

influir en la lateralidad posterior.  

Acerca del mobiliario y utensilios: todos somos conscientes de que el 

mundo está hecho para el diestro. Los zurdos o el mal lateralizados 

tropiezan con especiales dificultades de adaptación, esto se debe a que la 

mayor parte del instrumental, se ha fabricado sin tener en cuenta los 

zurdos. Para concluir este punto, se puede decir que, el medio social 

actúa sobre la manualidad reforzando la utilización de una mano en casi 

todos los aprendizajes.  
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En este sentido y centrando la dominancia lateral a manos, ojos, pies y 

oídos, principalmente a los dos primeros, se puede distinguir los 

siguientes tipos de lateralidad: 

Según la clase de gestos y movimientos a realizar:  

De utilización o predominancia manual en las actitudes corrientes 

sociales. Espontánea (tónico, gestual o neurológico), que es la que se 

manifiesta en la ejecución de los gestos espontáneos. Ambos 

generalmente coinciden y en caso de discordancia originan dificultades 

psicomotrices.  

Según su naturaleza:  

Normal o predominio del hemisferio izquierdo o derecho. Patología por 

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

Por su intensidad: totalmente diestros, zurdos o ambidextros.  

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

pies y oído): podemos establecer las siguientes formulas de lateralidad:  

 Destreza homogénea. Cuando se usan preferentemente los miembros 

del lado derecho.  

 Zurdería homogénea. Se usan los miembros del lado izquierdo.  

 Ambidextra. Se usa prioritariamente un elemento del lado derecho (por 

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

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

obligado por razones sociales usar el miembro homólogo diestro. La 

más clara es la de la mano.  

La lateralización forma parte del desarrollo  del esquema corporal y es 

una consecuencia  de la actividad motriz y la percepción de sus 

resultados. Tener bien desarrollada la lateralidad no significa saber dónde 

está la mano derecha o izquierda, sino, significa, poseer toda una 
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mecánica de coordinación psicomotriz. La preferencia  de la utilización de 

un lado u otro del cuerpo está estrechamente relacionada con la 

lateralización cortical y la maduración del sistema nervioso. 

 En definitiva, la lateralización puede entenderse como un conjunto de 

conductas, que se adquieren cada una de ellas de forma 

independientemente, por un proceso particular de entrenamiento y 

aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por una supuesta facultad 

genérica neurológica innata. 

 La lateralidad y aprendizaje: 

El establecimiento de la lateralidad  implica el asentamiento de un lado del 

cuerpo en la realización de la mayoría de tareas, esta dominancia  se 

establece en cuatro partes importantes del cuerpo siendo estas: el ojo, la 

mano, la pierna y el oído. La lateralidad bien definida implica que l niño y 

la niña puedan tener unos referentes corporales más claros, facilitando de 

este modo el dominio del esquema corporal y de este modo la orientación 

espacial que resulta tan importante en el desarrollo del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

El estudio de la lateralidad resulta fundamental distinguir entre las tareas 

aprendidas y las tareas innatas, puesto en que algunas ocasiones las 

niñas y niños copian de otras personas  la preferencia manual en las 

tareas de lectoescritura, mientras que otras tareas, de tipo más innato 

como: abrir una puerta, coger las cosas, utiliza la mano contraria, 

pudiendo haberse equivocado de este modo al utilizar la mano no 

dominante en tareas de aprendizaje. 

Acciones educativas en el proceso de lateralización  

En el enfoque educativo  de la lateralidad será diferente si se trata con 

niños de edad preescolar, o si las actividades van dirigidas a los niños de 

educación primaria: 
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De 3 a 6 años el principal objetivo es que el niño reconozca y fije el 

dominio de un segmento sobre el otro, mediante un máximo número de 

vivencias motrices que comprometan el segmento dominante. 

De 6 a 8 años, el principal objetivo es que el niño afiance la lateralidad 

que ya tiene fijada por medio de ejercicios de independencia de 

segmentos, relación con el espacio, interiorización de las diferentes partes 

que intervienen en el movimiento. 

A partir de 8 años y mas podemos centramos ya en buscar  la calidad de 

movimientos de los segmentos no dominantes, así como mejorar la 

coordinación entre ambos lados del cuerpo cuando estos realicen 

movimientos diferentes.  

Los docentes del Educación inicial pueden favorecer el desarrollo de 

destrezas ligadas a la lateralidad; es importante que estas actividades se 

presenten de manera lúdica puesto que el juego actúa, en el niño,  como 

un factor de motivación. 

 

 El enfoque educativo de la lateralidad será diferente si se trata de 

niños de preescolar, o si las actividades van dirigidas a niños de 

Educación Primaria.  

 

 En el segmento correspondiente al preescolar (de 3-6 años) el 

principal objetivo será que el niño reconozca y fije el dominio de un 

segmento sobre el otro; para lograr esto el docente debe proporcionar  

al niño, la mayor cantidad de vivencias motrices posibles que 

involucren al segmento dominante (izquierdo o derecho). 

La maestra parvularia en la lateralidad: 

Asumiendo el desarrollo infantil como proceso integral e interrumpido 

donde los elementos que lo conforman afectivo (estable relación con las 

personas que lo rodean manifestando sus sentimientos y emociones ), 
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físico ( el pensamiento y el movimiento están relacionados entre sí ), 

intelectual ( conocimiento generado en relaciones que establece con 

objetos, situaciones y experiencias ) y social (relación  con otras personas 

en un contexto y rol determinado), se interrelacionan y confluyen entre sí.  

Cuando se habla de una educación integral  de los niños y niñas en todas 

su dimensiones especialmente en la física  que tiene una relación 

estrechamente el pensamiento y movimiento de ahí que las maestra 

deben ejercitar su coordinación motriz, donde hayan muchos medios 

estratégicos que favorecen  así  al aprendizaje, que se fundamenten en la 

acción del niño.  

La lateralidad debe interesar a todas las personas, porque todos han de 

llegar a ser diestros y/o zurdos, especialmente debe interesar a los 

responsables de la educación (padres de familia y maestros ),  es por ello  

que los docentes   deben  preocuparse  por mantener una buena 

organización lateral: ojo-mano-pie-oído   para favorecer a la resolución de 

los problemas escolares y personales. 

 

Las acciones educativas que  deben tomar las maestras en el proceso de 

la lateralidad, son las  actividades que vayan dirigidas al reconocimiento y 

al afianzamiento  de la lateralidad  en la etapa escolarizada,  teniendo 

presente que a los 5 años de edad,  el niño o niñas debe poseer  una 

lateralidad bien definida y  que una buena organización  lateral ojo-mamo-

pie-oído favorece a la resolución de problemas escolares y personales. La 

maestra parvularia debe  diagnosticar el desarrollo  lateral de los alumnos 

y ayudarle a construirse como diestro  o zurdos de manera activa y 

ayudarles a resolver si representa trastornos en las mismas como son 

cruzada ambidextra y no definida apoyándose en un especialista  

(Psicopedagogo).  
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Problemas de la Lateralidad 

Tal como se ha dicho antes existen problemas ligados a la lateralidad. La 

homogeneidad en el uso del lado izquierdo o el derecho, rara vez se 

convierte en un problema pero cuando la dominancia es alterna por 

ejemplo 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 determinados trastornos que provocan dificultades 

de aprendizaje en las áreas de escritura, lectura, matemáticas, etc.  

 

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 son algunos de los síntomas que advierten 

fallas en la organización lateral del niño. El docente debe estar atento a 

ellos puesto que estos problemas pueden llevar a la desmotivación y a 

que el niño rechace las actividades que se le proponen por las dificultades 

que estas le representan. 

¿Cómo diagnosticar un problema de lateralidad? 

 

Es difícil hacer un Diagnóstico de la lateralidad preciso antes de los 5 

años porque el niño es capaz de tomar conciencia de su derecha y de su 

izquierda sobre sí mismo a los 6 años,  pero no sobre los demás. Las 

pruebas antes mencionadas para detectar lateralidad así como para 

ejercitarla pueden servir también a los fines de diagnosticar problemas en 

el niño. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es dificultoso realizar 

un diagnostico de estos problemas antes de los 5 años puesto que el niño 

si bien puede reconocer su derecha y su izquierda aun no está en 

condiciones de hacerlo sobre los demás.  

Hay dos formas de diagnosticar la lateralidad: 
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La observación continuada, tanto en la familia como en el colegio. Las 

respuestas manuales son más fiables cuando son espontáneas (saludar, 

coger, empujar, saludar, etc.) En la conducta normal podemos observar 

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

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

de una puerta. En las actividades de la vida cotidiana podemos observar 

cuál es el lado dominante al cepillarse los dientes, abrir una puerta, 

enjabonarse, peinarse, comer, utilizar el cepillo o gamuza para limpiar los 

zapatos, exprimir una naranja, escurrir una esponja o un trapo, abrir una 

cerradura con una llave, cortar el pan, etc. 

Exploración sistemática, aplicando una serie de pruebas utilizadas 

habitualmente por los especialistas. El profesor puede aplicarlas sobre 

todo a los alumnos que tienen alguna dificultad en lectura y escritura, 

aunque para un diagnóstico definitivo haría falta un informe del Equipo de 

Orientación o un Instituto de Desarrollo Infantil. 

En esta sección se describen una serie de pruebas para determinar la 

lateralidad de la mano, del ojo, del pie y del oído. 

Cómo se presentan estos problemas de lateralización? 

 

Los problemas de lateralización se desencadenan en el momento del 

aprendizaje de la escritura/preescolar o primer grado. Los problemas en la 

formación de la lateralidad pueden presentarse de la siguiente manera: 

El niño casi completamente zurdo, con desarrollo normal, en buen nivel 

intelectual y ausencia de trastornos 

 

 El niño zurdo mal lateralizado o incluso, aparentemente diestro. 

Presenta trastornos de orientación especial y de la organización 

practica constructiva, siendo necesaria la reeducación. 

 

 El niño zurdo con retraso en el lenguaje. La reeducación del lenguaje 
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debe realizarse antes que la de la mano (sobre todo antes de los 5 

años). 

 

 El niño zurdo, torpe con retraso motor. Es mejor reeducar la mano 

izquierda y no intentar hacer nada con la derecha. 

 

 El papel de la zurdera comúnmente va asociado a la dislexia y a la 

disortografia igualmente la lateralidad trastocada puede asociarse a un 

trastorno del lenguaje o a un trastorno motor. En el ámbito del 

aprendizaje estos trastornos alteran el desarrollo. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

 Lateralidad: es la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro, 

tanto en miembros superiores como inferiores  

 

 Estrategias metodológicas: son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito. 

 

 Dominancia: se puede considerar  como el predominio de un miembro 

del cuerpo sobre su simétrico.   

 

 Dominancia lateral: se refiere al lado preferido del cuerpo en la 

ejecución de diferentes tareas 

 

 Estrategias: es el plan que tiene previsto un profesor para alcanzar un 

objetivo final o de instrucción. 

 
 Simétrico: es un rasgo característico de formas geométricas, sistema, 

ecuaciones, y otros objetos materiales o entidades abstractas, 

relacionada con su in variancia bajo ciertas transformaciones, 

movimientos o intercambios 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invariancia&action=edit&redlink=1
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 Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. 

 Corporal: es una de las formas básicas para la comunicación humana 

 Direccionalidad: conocimiento de la derecha y de la izquierda en el 

espacio. 

 Método: “enseñan”, “inducen” o “invitan” a hacer y examinar las cosas 

de determinada manera, se puede decir que estos siempre son (en sí 

mismos) el didáctico “resultado” (“producto” y síntesis) de muchas 

experiencias  y reflexiones, pues implica la concentración de una serie 

de conocimientos acumulados a largo de distintas generaciones. 

 Inductivo: es un método de búsqueda y de descubrimiento, el 

alumno/a, a través de la observación, obtiene unas leyes, la 

inducción se sirve del análisis. 

 Deductivos: utiliza procesos de aplicación, comprobación y 

demostración, la deducción se sirve de la síntesis.  

 Cognitiva: Se denomina ciencias cognitivas al conjunto de 

disciplinas que surgen de la convergencia transdisciplinaria de 

investigaciones científicas y tecnológicas, en torno a los fenómenos 

funcionales y emergentes, dados a partir de las actividades 

neurofisiológicas del encéfalo y del sistema nervioso, incorporados, 

y que típicamente se les denomina como: mente y comportamiento 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Fundamentación Legal 

 

- Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2010). Título I. 

Base Legal, Principios Fundamentales 

 

Art. 5.   Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad 

y de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 

Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

 

Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles 

de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, 

con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país y del 

mundo. 

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008).Título VII. 

Régimen del buen vivir. Sección primera. Educación 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
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asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

 

 Ley de Educación Superior (2010) 

 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

 Ministerio de Educación y Cultura. Plan Decenal (2006). Políticas  

 

1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 
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Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas  

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) La Didáctica “Las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (Pág. 67) 

 

Variable  Dependiente: Lateralidad 

 

Según el tratadista Dr. Edwin Villacorta (2003) “La lateralidad es un 

proceso mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o 

dominancia de un lado de su cuerpo sobre el otro”. (Pág.67) 
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CAPITULO  III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizó técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, 

evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se efectuó 

bajo el marco de un proyecto de desarrollo que según (YEPEZ 2000) 

expresa. 

 

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 de políticas, 

programas, tecnología, métodos y procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; o un diseño que incluya ambas 

modalidades. En la estructura del proyecto factible debe 

constar las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre vialidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados. (p. 8) 

 

El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de campo de 

carácter descriptivo. 
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El trabajo se apoyó además, en la investigación documental bibliográfica, 

la cual permitió construir la fundamentación teórica científica del proyecto 

así como la propuesta que planteó  un nuevo enfoque orientado a facilitar 

a maestros un mecanismo práctico, concretado en un Manual  Práctico 

sobre estrategias metodológicas en la aplicación de la definición de la 

lateralidad en niñas y niños. 

 

La presente investigación es de  campo, de carácter descriptivo y 

bibliográfico, porque está dirigida a determinar como es y cómo está la 

situación de las variables, a la vez que es de aplicación al ofrecer 

propuestas factibles para la solución del problema. 
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 Población y Muestra 

 

La realización de esta investigación se llevó a cabo en  el Centro 

Educativo  “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha, con la existencia total  de 40 alumnos   los  que se 

encuentran integrados en  2 paralelos de 13  y un paralelo 14  niños y 

niñas, 3 docentes y 2 autoridades. 

 

Cuadro 1: Población  
 

POBLACIÓN  No 

Niños y niñas 40 

Docentes 3 

Autoridades 2 

Total 45 

 

                      Fuente: Secretaria del Centro Educativo “Sagrado Corazón de Jesús” 

                      Elaboración: Silvia Tacle 

 

Dado el tamaño de la población de los, estudiantes, docentes, se trabajó 

con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal decisión 

se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), quien al respecto de la 

muestra señala que, solo cuando es…”muy amplio el universo de la 

investigación se debe definir una muestra representativa del mismo”. 

(p.107). 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

   Cuadro No: 2 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

AUTORI-

DADES 

 

TEMS 

DOCEN-

TES 

 

ITEMS 

ALUM-

NOS 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Son secuencias 

integradas de 

procedimientos que 

se eligen con un 

determinado 

propósito. 

Método de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

enseñanza 

 

 

 

Global 

 

Sincrético 

 

 

 

Tradicionales 

 

Activas 

 

Participativas 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario,  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Paola Tacle García                                                                                                          
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No:3 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

AUTORI-

DADES 

 

TEMS 

DOCEN-

TES 

 

ITEMS 

ALUM-

NOS 

 

Lateralidad 

 

Es la dominancia 

de un lado del 

cuerpo sobre el 

otro, tanto en 

miembros 

superiores como 

inferiores. 

 

 

 

Definido 

 

Cruzado 

 

Ambidextro 

 

Zurdo contrariado 

 

 

 

 

 

 Dominancia de la 

mano. 

 

 Dominancia de Pie. 

 

 Dominancia de Ojo. 

 

 Dominancia de Oído. 

Técnica: 

Test  

 

Instrumento: 

Prueba dominancia 

lateral. 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración: Silvia Paola Tacle García                                                                                                          
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 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó  un instrumento, cuyo objetivo consistió en receptar 

información sobre la necesidad de un diseño de un Talleres Prácticos sobre 

estrategias metodológicas en la aplicación de la definición de la lateralidad 

en niños y niñas, por  lo que se utilizó la técnica de la observación y la 

encuesta,  habiéndose  diseñado el cuestionario. 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  se 

contempló las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el 

siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian 

de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

Cuadro 4: 

 Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema 

de investigación. 

 Definición del propósito del 

instrumento. 

 Revisión de Bibliografía y 

trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la 

construcción de los 

instrumentos. 

 Determinación de la Población. 

 Determinación de los objetivos, 

contenidos y tipos de ítems del 
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instrumento. 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los 

instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

 VALIDEZ Y COFIABILIDAD 

 Sometimiento del instrumento a 

juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y 

nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los 

expertos. 

ELABORACIÓN DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 

Fuente: Del investigador 

 

 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez en términos generales se refirió  al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger 

(1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la 

representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”. 

Específicamente el estudio desarrollado se relacionó  con la validez de 

contenidos que constituyó el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación.  

Se consideró  además, la vinculación de cada una de las preguntas con el 

proceso de operacional de las diferentes variables de estudio. 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad 

del instrumento se lo realizó en base a su contenido o criterio. 
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Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

debió ser confeccionado considerando estos factores. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó las 

siguientes tareas: 

 

 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables independiente dominancia lateral y la 

dependiente pre-escritura. 

 

 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad de 

expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, señalaron, cuáles 

son las correcciones que se deberán  realizar en el instrumento que se aplicó 

en la investigación, para lo cual se entregaron los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 
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Técnicas para procesamiento de datos y análisis de resultados 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procedió a la codificación de  los datos que fueron  transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 

 

Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en los 

cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por los diferentes 

aspectos que configuran puede ser aplicado a otros contextos 

organizacionales que persigan los fines mismos de los procesos de adopción 

del menor y propuesta de un nuevo enfoque orientado a facilitar a maestros 

un mecanismo práctico, resumido en un “Manual de Estrategias 

Metodológicas en la aplicación de la definición de la lateralidad en las 

niñas y niños” que deben ejecutar los docentes para la identificación y 

fortalecimiento de la lateralidad de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 
 

Presentación de Resultados 
 
En éste capítulo se plantea el proceso de tratamiento, análisis e 
interpretación de los resultados de la  investigación. 
 

Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron  los 

siguientes pasos:  

 

 Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los 

investigados a cada una de las preguntas del cuestionario. 

 Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los 

resultados porcentuales. 

 Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de 

los cuadros estadísticos. 

 

Para analizar  los resultados encontrados en la investigación, se utilizaron los 

siguientes procedimientos: 

 

 Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas. 

 Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados 

encontrados, a manera de conclusiones parciales. 

 

Los resultados del procesamiento y análisis se muestran a continuación, con 

respecto a cada uno de los ítems del cuestionario. 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

Cuestionario Autoridades 
 

ÍTEM 1: En la institución al  planificar  tienen en cuenta las exigencias 
metodológicas de enseñanza global en función de las niñas y niños. 
 
       CUADRO No 5: En la institución al  planificar  tienen en cuenta las           
       exigencias metodológicas de enseñanza global. 
            
 
    
 

        
 
 

 
 
 

        GRÁFICO No: 8   

                   

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la investigación, sobre si en la institución al  planificar  

tienen en cuenta las exigencias metodológicas de enseñanza global, se 

obtuvo que el 50% respondieron que si tienen en cuenta las exigencias 

metodológicas; y, el otro 50% que casi siempre  tienen en cuenta las 

exigencias metodológicas en función de las niñas y niños. 

Interpretación:  
De lo que se deduce que en la institución, la mayoría de las autoridades 
educativas, tienen en cuenta las estrategias metodológicas de enseñanza 
global  en función de las niñas y niños. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 1 50% 

CS 1 50% 

AV 0 0% 

N 0 0% 
NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                Fuente: Datos de la Investigación 
                   Elaboración: Silvia Tacle  

S 
50% 

CS 
50% 

AV 
0% 

N 
0% NC 

0% 

En la institución al  planificar  tienen en cuenta 
exigencias metodológicas de enseñanza global. 
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ÍTEM 2: Analiza e interpretan el trabajo de los docentes  evaluando el 
método de enseñanza aplicado en los niños y niñas. 
 
 
                  CUADRO No 6: Analiza e interpretan el trabajo de los 
                  docentes.   
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 2 100% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                   Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Silvia Tacle  
 

                   GRÁFICO No 9:  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Análisis: 
 
Al hacer la investigación sobre si analiza e interpreta el trabajo de los 
docentes  evaluando el método de enseñanza aplicado en los niños y niñas, 
se obtuvo que el 100%  dice a veces.  
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que el  total de los encuestados, a veces analiza e 
interpreta el trabajo de los docentes,  evaluando los métodos de enseñanza 
aplicado en los niños y niñas. 

S 
0% 

CS 
0% 

AV 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

Analiza e interpretan el trabajo de los 
docentes. 
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ÍTEM 3: Las estrategias y alternativas  utilizadas por los docentes son 
tradicionales.  
 
                CUADRO No 7: Las estrategias y alternativas  utilizadas por los 
                docentes son tradicionales. 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 

              GRÁFICO No10:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Análisis: 
Al ser preguntados sobre, las estrategias y alternativas  utilizadas por los 
docentes, son  tradicionales, se obtuvo que el 0% respondieron que, 
siempre, 50% son tradicionales; y, el  otro 50% respondió que, a veces son 
tradicionales. 
 
 
Interpretación:  
De lo que se deduce que la mitad de los encuestados, consideran que las 
estrategias y alternativas utilizadas por los docentes, casi siempre, son 
tradicionales; y que la otra mitad de los encuestados es del criterio que las 
estrategias y alternativas utilizadas por los docentes, a veces, son 
tradicionales. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 1 50% 

AV 1 50% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 

AV 
50% 

CS 
50% 

S 
0% 

N 
0% 

NC 
0% 

Las estrategias y alternativas  utilizadas por 
los docentes  son tradicionales.  

                Fuente: Datos de la Investigación 
                   Elaboración: Silvia Tacle  
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ÍTEM 4: Apoya constantemente  los cursos de capacitación para docentes 
que conduzcan a técnicas de enseñanza activas  al desarrollo de la 
independencia cognitiva y motora de los niños y niñas. 
 
                  CUADRO No 8: Apoya constantemente  los cursos de 
                   capacitación  para docentes. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 1 50% 

CS 1 50% 

AV 0 0% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  

 

                GRÁFICO No: 11 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
Los resultados de la investigación, sobre si apoya constantemente  los 
cursos de capacitación para docentes que conduzcan a técnicas de 
enseñanza activas  al desarrollo de la independencia cognitiva y motora de 
los niños y niñas., demuestran que, efectivamente  el 50% responden que 
siempre apoyan constante mete los cursos de capacitación para docentes 
que conduzcan a técnicas de enseñanza activa al desarrollo de la 
independencia cognitiva y motora de los niños y niñas; y,  el otro 50% opinan 
que casi siempre apoyan. 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce, que las autoridades en su  mayoría apoyan 
constantemente los cursos de capacitación para docentes que conduzcan a 
técnicas de enseñanza activas  al desarrollo de la independencia cognitiva y 
motora de los niños y niñas. 

 
AV 
0% 

S 
50% 

CS 
50% 

N 
0% 

NC 
0% 

Apoya constantemente  los cursos de 
capacitación 

para docentes. 
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ÍTEM 5: Se preocupa conjuntamente al participar con los docentes en la 
elaboración e implantación de técnicas de enseñanza participativa en el 
Proyecto Educativo Institucional de la escuela. 
 
                 CUADRO No 9: Participa con los docentes en la elaboración e                
                 implantación de técnicas de enseñanza participativa. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 2 100% 

CS 0 0% 

AV 0 0% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  

 
                 GRÁFICO No 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
Los resultados de la investigación si se preocupa conjuntamente al participar 
con los docentes en la elaboración e implantación de técnicas de enseñanza 
participativa en el Proyecto Educativo Institucional de la escuela. El 100% 
respondió que si se preocupa conjuntamente al participar con los docentes 
en la elaboración e implantación de técnicas de enseñanza participativa en el 
Proyecto Educativo Institucional de la escuela. 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce que, el total de los encuestados opinan 
afirmativamente, es decir que,  siempre participan conjuntamente las 
autoridades y los docentes en la elaboración e implantación de técnicas de 
enseñanza participativa en el Proyecto Educativo Institucional de la escuela. 

AV 
0% 

S 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

Participa con los docentes en la elaboración e   

implantación de técnicas de enseñanza participativa. 
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ÍTEM 6: Con las estrategias y actividades que promueven los docentes, en 
las niñas y niños alcanzan a fortalecer  su motricidad manual. 
 
                  CUADRO No 10: Con las estrategias y actividades que 
                  promueven los docentes, en las niñas y niños alcanzan a 
                  fortalecer  su motricidad  manual. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 1 50% 

AV 1 50% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  

               
                 GRÁFICO No: 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
A La pregunta, - si con las estrategias y actividades que promueven los 
docentes, en las niñas y niños alcanzan a fortalecer  su motricidad manual. 
El 50% de los encuestados respondió que casi siempre., con las estrategias 
y actividades que promueven los docentes en las niñas y niños alcanzan a 
fortalecer su motricidad manual; y, el otro 50% respondió que, a veces 
alcanzan fortalecer su motricidad manual. 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce, es de criterio mayoritario de los encuestados que,  - 
con las estrategias y actividades que promueven los docentes poco se logra 
fortalecer la motricidad  manual de los niños y niñas. 

 
s 

0% 

AV 
50% 

CS 
50% 

N 
0% NC 

0% 

Con las estrategias y actividades que promueven los 
docentes, en las niñas y niños alcanzan a fortalecer  

su motricidad manual. 
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ÍTEM 7: Las estrategias y alternativas propuestas en las actividades de  
movilidad y precisión  del pie indican  su dominancia. 
                  
                 CUADRO No 11: Observación de la movilidad y precisión  del 
                 pie indican su dominancia. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 2 100% 

CS 0 0% 

AV 0 0% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  

 

                 GRÁFICO No 14: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Al ser las autoridades encuestadas sobre, las estrategias y alternativas 
propuestas en las actividades de movilidad y precisión  del pie indican  su 
dominancia, se obtuvo que el 100%  opinan que, siempre las estrategias y 
alternativas propuestas en las actividades de movilidad y precisión  del pie 
indican  su dominancia. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce  que el total de los encuestados opinan afirmativamente 
en el sentido que, con la utilización de las estrategias y alternativas 
propuestas en las actividades de movilidad y precisión  del pie indican  su 
dominancia. 

AV 
0% 

S 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

Observación de la movilidad y precisión  

del pie indican su dominancia. 
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ÍTEM 8: El predominio del oído de niñas y niños es vidente en las actividades 
didácticas que realiza. 
 
                  CUADRO No 12: El predominio del oído de niñas y niños es 
                  vidente en las actividades didácticas que realiza. 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 

               
                 GRÁFICO No. 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
Al ser las autoridades encuestadas sobre el predominio del oído de niñas y 
niños es vidente en las actividades didácticas que realiza, se obtuvo que el 
100% o opinan que, a veces predominio del oído de niñas y niños es vidente 
en las actividades didácticas. 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce que la totalidad de los encuestados afirman que  a 
veces se puede detectar la dominancia del oído, pero este necesita 
actividades dirigidas específicamente a esta área. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 2 100% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 

S 
0% CS 

0% 

AV 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

El predominio del oído de niñas y 

niños es vidente en las actividades 
didácticas que realiza. 
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ÍTEM 9: La supremacía del ojo hacia su simétrico  es evidente en las 
actividades corporales que realiza los niños y niñas.  
 
 
                  CUADRO No 13: La supremacía del ojo hacia su simétrico 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 2 100% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle 
     
                 GRÁFICO No 16:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Al ser las autoridades encuestadas sobre, la supremacía del ojo hacia su 
simétrico  es evidente en las actividades corporales que realiza los niños y 
niñas, se obtuvo que el  100%  de los encuestados son del criterio que, a 
veces la supremacía del ojo hacia su simétrico  es evidente en las 
actividades corporales. 
 
Interpretación:  
 
De lo que se deduce que  el total de los encuestados concluyen que, poca 
frecuencia se pude detectar la supremacía del ojo así su simétrico en las 
actividades que realizan el niño y niña. 

S 
0% CS 

0% 

AV 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

La supremacía del ojo hacia su simétrico. 
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Cuestionario Docentes 
 

ÍTEM 1: Planifica lo que va hacer utilizando el método de enseñanza global 
para llegar al aprendizaje cognitivo y motriz de las niñas y niños 
 
                CUADRO No14: Planifica lo que va hacer utilizando el método 
                de enseñanza global. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 1 33% 

AV 2 67% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
                   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaboración: Silvia Tacle  
 
                 GRÁFICO No: 17 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:    
Los resultados de la investigación, sobre si planifica lo que va hacer 
utilizando el método de enseñanza global para llegar al aprendizaje cognitivo 
y motriz de las niñas y niños se obtuvo que el 33% casi siempre planifica con 
el método de enseñanza global; y, el 67% respondió que a veces planifica 
con el referido método 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce que apenas la tercera parte de los encuestados 
planifican  utilizando  el método de enseñanza global y que  en tanto,  las 
dos terceras partes de los encuestados planifican utilizando dicho método, de 
vez en cuando. 

NC 
0% 

CS 
33% 

AV 
67% 

N 
0% 

S 
0% 

Planifica lo que va hacer utilizando el método de 
enseñanza global. 
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ÍTEM 2: Diseña y aplica métodos  de enseñanza sincrética que logren 
perfeccionar el progreso de la lateralidad  en los niños y niñas 
 
 
              CUADRO No 15: Diseña y aplica métodos  de enseñanza 
              sincrética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Datos de la Investigación 
               Elaboración: Silvia Tacle  
 
             GRÁFICO No: 18 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
Al ser preguntados sobre, si diseña y aplica métodos  de enseñanza 
sincrética que logren perfeccionar el progreso de la lateralidad  en los niños y 
niñas se obtuvo que el, 33% casi siempre diseñan y aplican los métodos de 
enseñanza sincrética; en tanto que, el 67% respondió que a veces  diseñan y 
aplican el referido método.  
 
Interpretación: 
De lo que se deduce que la tercera parte de los encuestados, casi siempre 
diseñan y aplican utilizando el método de enseñanza sincrética; en tanto que, 
las    dos terceras partes de los encuestados, a veces diseñan y aplican con 
dicho método. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 1 33% 

AV 2 67% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

NC 
0% 

CS 
33% 

AV 
67% 

N 
0% 

S 
0% 

Diseña y aplica métodos  de enseñanza 
sincrética. 
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ÍTEM 3: Utiliza técnicas de enseñanza tradicional 
 
 
                 CUADRO No16: Utiliza técnicas de enseñanza tradicional 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 2 67% 

AV 1 33% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                 GRÁFICO No: 19 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de la investigación, sobre si utiliza técnicas de enseñanza 
tradicional, demuestran que  el 67% casi siempre utilizan las técnicas de 
enseñanza tradicional; en tanto que,  el 33%  respondió que a veces utiliza 
las referidas técnicas. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce, que la utilización de técnicas de enseñanza  tradicional  
las dos terceras partes de los encuestados casi siempre las utilizan; en tanto 
que, a penas la tercera parte de los encuestados respondió que utilizan a 
veces las referidas técnicas. 

S 
0% 

CS 
67% 

AV 
33% 

N 
0% 

NC 
0% 

Utiliza técnicas de enseñanza. 
tradicional. 
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ÍTEM 4: Constituye un ambiente  de  clases novedoso y activo para afianzar 
la enseñanza- aprendizaje de la lateralidad. 
 
 
                  CUADRO No 17: Constituye un ambiente  de  clases novedoso 
                y activo. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 1 33% 

AV 2 67% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                GRÁFICO No: 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
Al ser preguntados sobre, si constituye un ambiente  de  clases novedoso y 
activo para afianzar la enseñanza- aprendizaje de la lateralidad se obtuvo 
que, 33%  de los encuestados respondió que casi siempre constituye un 
ambiente de clase novedoso y activo; en tanto que, 67% respondió que a 
veces constituye un ambiente de clase novedosa y activa. 
 
Interpretación: 
De lo que se deduce que la tercera parte respondió  que casi siempre  
constituye un ambiente de clase novedoso y activo; n tanto que, las dos 
terceras parte respondieron que a veces constituye un ambiente  de  clases 
novedoso y activo para afianzar la enseñanza- aprendizaje de la lateralidad. 
 

NC 
0% 

CS 
33% 

AV 
67% 

N 
0% 

S 
0% 

Constituye un ambiente  de  clases 
novedoso  y activo. 
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ÍTEM 5: Utiliza técnicas de enseñanza participativa. 
 
 
                  CUADRO No 18: Utiliza técnicas de enseñanza participativa. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 3 100% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                 GRÁFICO No: 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de la investigación, utiliza técnicas de enseñanza 
participativa, demuestran que el  100%  de las personas consultadas 
respondieron que a veces utilizan las técnicas de enseñanza participativa.  
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que la utilización técnica de enseñanza participativa se 
aplicada a veces por la totalidad de las personas consultadas. 
 
 
 

S 
0% 

AV 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

  Utiliza técnicas de enseñanza participativas. 
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ÍTEM 6: Busca alternativas o estrategias novedosas para desarrollar el 
predominio lateral de la mano en las niñas y niños. 

 
                  CUADRO No 19: Busca alternativas o estrategias novedosas 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 1 33% 

N 2 67% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                GRÁFICO No: 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de la investigación si busca alternativas o estrategias 
novedosas para desarrollar el predominio lateral de la mano en las niñas y 
niños, demuestran que el 33% respondieron a veces; y, el 67%, respondieron 
que nunca utiliza. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que la búsqueda alternativa o estrategias novedosas 
para desarrollar el predominio lateral de la mano en las niñas y niños la 
tercera parte de los consultados respondieron a veces; y, las dos terceras 
partes señalaron que nunca buscan alternativas o estrategias novedosas.  

S 
0% 

CS 
0% 

AV 
33% 

N 
67% 

NC 
0% 

Busca alternativas o estrategias novedosas 
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ÍTEM 7: En la hora clase aplica actividades lúdicas que permiten observar  la 
dominancia del pie en las niñas y niños 
 
                  CUADRO No 20: En la hora clase aplica actividades lúdicas 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 3 100% 

N 0 0% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                GRÁFICO No: 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
Al ser los docentes encuestados sobre, si en la hora clase aplica actividades 
lúdicas que permiten observar  la dominancia del pie en las niñas y niños se 
obtuvo que 100% respondieron  a veces. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que el total de los encuestados, a veces en la hora 
clase aplica actividades lúdicas que permiten observar  la dominancia del pie 
en las niñas y niños. 
  
 

S 
0% 

AV 
100% 

N 
0% 

NC 
0% 

En la hora clase aplica actividades 
lúdicas 
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ÍTEM 8: Aplica ejercicios auditivos  para la identificación del dominio  lateral 
del oído de las niñas y niños. 
 
                  CUADRO No 21: Aplica ejercicios auditivos 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 1 33% 

N 2 67% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
               
                 GRAFICO No: 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
 
Al ser los docentes encuestados sobre, si  aplica ejercicios auditivos  para la 
identificación del dominio  lateral del oído de las niñas y niños, se obtuvo que 
el, 33% de los encuestados respondieron  a veces; y, el 67% respondieron 
que nunca aplican ejercicios auditivos.   
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce  que apenas la tercera parte aplica ejercicios auditivos  
para la identificación del dominio  lateral del oído de las niñas y niños; en 
tanto que las dos terceras partes de las personas encuestadas nunca los 
aplican. 

S 
0% 

CS 
0% 

AV 
33% 

N 
67% 

NC 
0% 

Aplica ejercicios auditivos 
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ÍTEM 9: Aplica  ejercicios de dirección  ocular  que ayuden a la identificación 
y fortalecimiento del ojo dominante en las niñas y niños 
 
 
                  CUADRO No 22: Aplica  ejercicios de dirección  ocular   
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 0 0% 

CS 0 0% 

AV 1 33% 

N 2 67% 

NC 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaboración: Silvia Tacle  
 
                GRÁFICO No: 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:   
 
Al ser los docentes encuestados sobre: aplica  ejercicios de dirección  ocular, 
se obtuvo que, 33% respondieron que a veces aplican; y, el 67% respondió 
que nunca aplica. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que la tercera parte  de los encuestados a veces 
aplican; y, las dos terceras partes de los encuestados, en cambio nunca 
aplican. 
 
 
 

S 
0% 

CS 
0% 

AV 
33% 

N 
67% 

NC 
0% 

Aplica  ejercicios de dirección  ocular 
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 Prueba de Dominancia Lateral 
 
ÍTEM 1: Dominancia de la mano. 
 
               CUADRO No 23: Dominancia de la mano 

 
 
 

 
 
 
 
 

                   Fuente: Datos de la Investigación 
                 Elaboración: Silvia Tacle  

               

              GRÁFICO No: 26  

 
Análisis: 
 
En la Dominancia de la mano: se observó que l 90% utilizan la mano 
derecha, en tanto que l 10% utilizan la mano izquierda..  
 
Interpretación: 
 
Se deduce que la dominancia sobre la utilización de la mano derecha es 
fuertemente mayoritaria que el uso de la mano izquierda; lo que se observó 
en las siguientes acciones: Arrugar un papel, utilizar tijera, borrar con una 
goma, coger una pelota del suelo, meter cosas en una caja en este orden. 
 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 36 90% 

Izquierda 4 10% 

TOTAL 40 100% 

IZQUIERDA 
10% 

DERECHA 
90% 

Dominancia de la mano  
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 ÍTEM 2: Dominancia del pie. 
          
               CUADRO No 24: Dominancia del  pie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaboración: Silvia Tacle  

 

           GRÁFICO No: 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

En la Dominancia del pie; se observó que un porcentaje de 78% utilizó el pie 
derecho y el  22%. El pie izquierdo. 
 
Interpretación: 
 
De lo que se deduce que, sobre la dominancia del pie, la utilización del pie 
derecho es fuertemente mayoritario que la utilización del pie izquierdo. Lo 
que se observó  en todas las acciones siguientes; Juego de rayuelas, patear 
la pelota, saltar  en un solo pie, dibujar con el pie un círculo en un suelo, 
empezar a subir escaleras. 
 
 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 31 78% 

Izquierda 9 22% 

TOTAL 40 100% 

IZQUIERDA 
22% 

DERECHA 
78% 

Dominancia del  pie 



96 

 

ÍTEM 3: Dominancia del ojo 
                 
          CUADRO No 25: Dominancia del ojo 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
          Fuente: datos de la Investigación 
          Elaboración: Silvia Tacle  
 
          GRÁFICO No: 28   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis:  
  
En la Dominancia del ojo, se observó que  un porcentaje de 70%,  utilizan 
preferentemente el ojo derecho, en tanto que el 30% utilizan  o tienen 
preferencia por el ojo izquierdo. 
 
Interpretación: 
 
Se deduce que sobre la dominancia del ojo, la utilización o preferencia del 
derecho es fuertemente mayoritaria a la del ojo izquierdo que es minoritaria, 
lo que se observó en las siguientes acciones: mirar por un telescopio, mirar 
por un tubo, mirar por la mira de la escopeta, mirar por una cerradura, mirar 
por el agujero de una llave. Evidenciándose de esta manera una lateralidad 
aun no definida en su totalidad por los niños y las niñas, en comparación con 
los 2 anteriores cuadros. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 28 70% 

Izquierda 12 30% 

TOTAL 40 100% 

IZQUIERDA 
30% 

DERECHA 
70% 

Dominancia del ojo 
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ÍTEM 4: Dominancia del oído 
 
           CUADRO No 26: Dominancia del  oído 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaboración: Silvia Tacle  
 
          GRÁFICO No: 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
En la Dominancia del oído, el lado derecho tiene un porcentaje del 73 % y el 
lado izquierdo tiene un porcentaje de 27%. 
 
Interpretación: 
 
Se deduce que la dominancia en la utilización del oído derecho es 
fuertemente superior a la utilización del oído izquierdo como se observó en 
las siguientes en acciones: acercarse a escuchar la radio, decir algo bajito, 
acercar el oído a una puerta, escuchar una conversación telefónica, escuchar 
el tic-tac del reloj, de esta manera se deja en claro que es preciso una 
reeducación para la afirmación de la dominancia lateral ya sea del lado 
derecho o izquierdo. 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 29 73% 

Izquierda 11 27% 

TOTAL 40 100% 

IZQUIERDA 
27% 

DERECHA 
73% 

Dominancia del oído  
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Diagnostico 
 

             CUADRO No 27: Dominancia  Lateral 
 
 
 
 

 
  

 
 

           
 
             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaboración: Silvia Tacle  
 
              GRÁFICO No: 30 
 
 
 
 

 

 
Análisis: 
 
Diagnóstico: al realizar varias acciones sobre dominancia lateral se observó 
que; el 52% de los niños y niñas tienen preferencia la utilización por su lado 
derecho ; el 10 % tiene preferencia por la utilización del lado izquierdo, en 
tanto que existe un 38% de la lateralidad no definida. 
 
Interpretación: 
 
Se deduce que en la  dominancia lateral del grupo examinado, el mayor 
porcentaje corresponden a niños y niñas cuya preferencia lateral es la 
utilización del lado  derecho; seguido de un porcentaje un tanto menor que 
del primero cuya lateralidad no la tiene definida; y, cierra este análisis, un 
porcentaje minoritario que lo integran niños y niñas cuya preferencia de la 
lateralidad es la utilización del lado izquierdo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIESTROS 21 52% 

ZURDOS 4 10% 

NO DEFINIDO 15 48% 

TOTAL 40 100% 

IZQUIERDA 
10% 

DERECHA 
52% 

NO DEFINIDO 
38% 

Dominancia Lateral 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación, de haber realizado el 

procesamiento de datos y el análisis correspondiente se derivan las 

siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 

El ser humano desde que nace  y durante toda su vida se desarrolla, 

aprende y tiene experiencias individual o dentro de un grupo,  sea este la 

escuela, la familia, los amigos, etc., Por lo tanto es importante que los 

docentes utilicen en el sistema educativo el poder de las estrategias 

metodológicas  como un medio eficaz para producir un aprendizaje 

interiorizado en los niños y niñas.  

 

 Las estrategias metodológicas   son una herramienta esencial para 

potenciar la enseñanza en el proceso del aprendizaje tanto motriz y 

cognitivo. 

 

 Las estrategias metodológicas son de gran utilidad  por que generan 

caminos adecuados  para que el maestro como mediador del proceso 

enseñanza-aprendizaje haga uso de ellas para  llegar al fin propuesto. 

 

 La investigación  del presente trabajo ha sido enriquecedora ya que se 

estableció la importancia de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en el proceso de afianzamiento de la lateralidad.  

 

 

 La lateralidad no es otra cosa que el resultado de la dominancia 

cerebral y la conciencialización de que una persona tiene su lado 

derecho y su lado izquierdo. 

 

 

 El desarrollo de la lateralidad es un elemento de gran valor en los 

niños del primer año de educación básica general.  Se puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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favorecer a través de la implementación de estrategias metodológicas  

en este sentido. Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna 

propuesta concreta de estrategias metodológicas  afianzar la 

lateralidad. 

 Las actividades que se diseñen y apliquen con los niños y niñas de 5 a 

6 años van dirigidas a favorecer el desarrollo de la lateralidad, deben 

poseer como características el ser lúdicas, vivenciales y 

sensibilizadoras, integradoras y desarrolladoras. 

 

 Considerar que la educadora desempeña un importante papel en su 

desarrollo, quien debe brindar apoyo y confianza a sus alumnos, 

dándole oportunidad de desempeñar el papel protagónico a través de 

la aplicación de la estrategias metodológicas .. 

 

 

 La lateralidad no definida  en los niños de 4 a 5 años, no es un 

problema de aprendizaje, en ocasiones los maestros cometemos el 

error de obligar al niño a determinar su lateralidad en algunos caso 

que  presente su predomino lateral izquierdo. 

 

 

 El diagnóstico de la lateralidad requiere de una exploración adecuada 

que implique pruebas confiables y procedimientos rigurosos. 

 

 Con seguridad se pude afirmar que, la  preparación que poseen las 

educadoras para desarrollar la lateralidad en los niños del primer año 

de educación general  básica,  es insuficiente, esto se debe a la 

escasa preparación que reciben los docentes en relación con estos 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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De los razonamientos expuestos en las conclusiones, se pude derivar en las 

siguientes recomendaciones. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las estrategias metodologías de enseñanza en el nivel inicial y los 

resultados que se obtienen, al utilizarlas se afirma con toda seguridad, 

que son muy prácticas y útiles, porque con ellas se aplican un 

sinnúmero de actividades atrayendo la atención del niño. 

 

 El docente debe aplicar en el aula estrategias metodologías, como un 

instrumento para facilitar, motivar y mejorar el proceso de en 

enseñanza-aprendizaje  en el afianzamiento de la lateralidad, esto 

evitara posibles trastornos de la lateralidad. 

 

 

 El ejercitar diferentes estrategias metodológicas como son los juegos, 

descubrimiento, dinámicas etc.… ayudara al afianzamiento de su 

dominancia lateral. 

 

 El maestro  que desea obtener  éxito en el trabajo con grupos, debe 

tener ineludiblemente, conocimiento eficaz  sobre lo que plantea, 

especialmente a las estrategias metodológicas que quiere utilizar  

como parte del proceso educativo especialmente en los niños de 

primer año de educación general básica. 

 

 Profundizar en el estudio de la lateralidad por la importancia que 

reviste en la prevención de posibles alteraciones del aprendizaje, ante 

del ingreso en la etapa escolar. 

 

 Al detectarse un problema de lateralidad que está influenciando en la 

escritura, es un hecho que no debe satanizarse y peor aún excluir al 

estudiante afectado. La ayuda debe ser inmediata en forma grupal o 

individual sin perder el objetivo principal que es reeducar la lateralidad 

donde se presenta confusiones, de esta manera se brinda apoyo 
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emocional  por parte de los compañeros, padres y maestra obteniendo 

resultados favorables a este proceso en forma colectiva. 

 

 Implementar un programa de capacitación o superación para las 

educadoras, donde se estudien los contenidos que abarca la 

lateralidad; y en correspondencia con los aspectos teóricos y prácticos 

que encierra la propuesta de actividades para el desarrollo de la 

lateralidad en las niñas y niños 5 a 6 años. 

 

 

 Las autoridades de cada institución a nivel nacional deben tomar 

conciencia de la importancia de sus responsabilidades frente a cada 

estudiante y mediante sus facultades poner a disposición de los niños 

y niñas a docentes profesionales realmente capacitados; además 

propiciar eventos académicos de actualización pedagógica, 

psicológica, sociológica y didáctica con ayuda gubernamental para sus 

docentes y de este modo el currículo será tomado con responsabilidad 

y las innovaciones dentro de cada aula serán un fenómeno muy 

común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE  EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Manual de actividades prácticas sobre estrategias metodológicas en la aplicación de la 

definición de la lateralidad en las niñas y niños de primer año de educación general 

básica. 

 

 

IMAGEN– CUERPO EXPRESIÓN Y JUEGOS 

“LATERALIDAD” 
 

 

1. Estrategias Metodológicas. 

2. Lateralidad. 

3. Actividades para la exploración, fijación, reafirmación de la lateralidad.   

                                                

 Autora: SILVIA PAOLA TACLE GARCÍA 

 

 

 

Quito, Marzo del 2011 
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                                                              Gráfico No: 31 

                                                              Imagen –cuerpo expresión y jugos 
                                                              Elaborado por: Anónimo 
 

 

IMAGEN– CUERPO EXPRESIÓN Y JUEGOS 

“LATERALIDAD” 

 
1. Estrategias Metodológicas. 

2. Lateralidad. 

3. Actividades para la exploración, fijación, reafirmación 

de la lateralidad.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gráfico No: 32 

Imagen –cuerpo expresión y jugos 
Elaborado por: Anónimo 
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Grafico No: 33 

Lateralidad.                                                         

Elaborado por: Anónimo. 

 

 

 

 

 

Lateralidad 

La preferencia de un individuo para escoger 

un segmento u otro del cuerpo a la hora de 

realizar una acción motriz la cual requiere de 

percepción. Esta relación está determinada por 

el hemisferio cerebral que es el contrario al 

lado de uso. 
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Presentación 

 

Al aplicar  los instrumentos de investigación  tanto a las docentes como a las 

niñas y niños,  en la  Unidad Educativa “Sagrados Corazón de Jesús” se 

detectó  déficit  en el afianzamiento  de la lateralidad  en los niños y niñas de 

1er. año de  educación general  básica durante  el periodo 2010-2011. 

En la institución educativa, es notable que  los niños y niñas  no esté bien 

definido su dominancia lateral al momento de  realizar actividades  motrices  

(mano, ojo, pie, oído). 

 

En el proceso  enseñanza- aprendizaje  las maestras demuestran que la 

utilización de estrategias metodológicas que se  da  al  afianzamiento  de la 

lateralidad,  es poca o nula, por la insipiente importancia que  le dan a la 

misma, ya que a la lateralidad la consideran,  como una parte  superficial del 

esquema corporal (Psicomotricidad). 

 

Para superar lo señalado, se requiere demostrar  la validez que tiene la 

elaboración de un proyecto  para desarrollar procesos en las competencias 

del afianzamiento  y fortalecimiento de la lateralidad,  con criterios 

metodológicos  unificados a los niveles de enseñanza.  

 

La lateralidad es un aprendizaje básico que debe lograse en los primeros 

años de la escuela primaria, de ella  depende   una parte del rendimiento del 

aprendizaje  y su adaptación exitosa  en el sistema educativo. Cuando  se 

presentan dificultades,    se considera que una equivocada  lateralidad puede  

provenir  de un origen orgánico, familiar, religioso, escolar (falta de métodos 

adecuados). 

 

Es importante  afianzar la lateralidad con actividades motoras, mediante la 

elaboración de un manual que sirvan como una guía de apoyo a los docentes 
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como referente de la definición de  dominancia lateral, sea está diestra o 

zurda, contribuyendo así  al aprendizaje. 

 

Por esta razón, el contenido del manual a elaborar, es una sucesión de 

actividades que están dirigidas a los niños y niñas de 5 a 6  años, con 

carácter preventivo de eventuales  dificultades; el manual pretende ser una 

reorientación  para que se logre solventar satisfactoriamente  sus 

requerimientos y así mejorar su calidad de vida. 

El  manual es una propuesta de especial interés  para los docentes, por la 

variedad de actividades que presentará y sin duda, será un instrumento de 

aplicación para otros profesionales, que de una u otra forma,  están 

vinculados con la labor pedagógica y psicopedagógica  de iniciar o reiniciar  

el aprendizaje de la lectura-escritura y matemática en los escolares. 

 

Por otra parte, es necesario contar con instrumentos que apoyen al docente 

en el quehacer educativo, tomando en cuenta que, cada ser humano tiene 

sus particularidades. 
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Introducción 

 

En el proceso educativo la maestra o maestro, debe respetar  las diferencias 

individuales de sus alumnos y alumnas, tomando básicamente en cuenta, el 

aspecto fundamental que otorga el concepto  de diversidad, de ahí que, es 

natural la presencia  de algunos inconvenientes, al observar en los y las 

estudiantes, que uno  o varios de ellos son muy “diferentes” a los demás. 

 

Los niños y niñas  que durante el diagnostico presentan ciertas dificultades o 

son ““diferentes” en la tapa del aprendizaje, exige del maestro y maestra una 

estructuración  de estrategias metodológicas y planificación personalizada,  

que oriente  el afianzamiento de la lateralidad en el niño y niña  en las partes 

que no ha  alcanzado el desarrollo adecuado.  

 

En la educación como aprendizaje, para desarrollar  la parte motriz, es 

fundamental conocer   la lateralidad corporal del niño y niña, para aceptar  el 

reconocimiento de su identidad e  individualidad para fortalecer su área 

cognitiva y motriz. 

 

El concepto de lateralidad, se determina por la predominancia cerebral que 

constituye el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, siendo 

ésta, una característica fundamental humana. La lateralidad se la examina a 

nivel de ojo, mano, oído y pie, a través de gestos y actividades de la vida 

diaria. 

 

 Este manual “Imagen- Cuerpo expresión y Juego. Lateralidad” contendrá un   

proceso metodológico  para afianzar la lateralidad en las áreas que se deben 

trabajar, estructurados en capítulos:  
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El capítulo I, está conformado por la fundamentación pedagógica de las 

estrategias metodológicas: concepto, utilización, los ejes transversales y el 

proceso metodológico), lateralidad (valoración de la lateralidad, tipos de 

lateralidad, etapas en el proceso de lateralidad, dominancia cerebral, aéreas 

que se pueden trabajar  conjuntamente con la lateralidad. 

 

El capítulo II, está integrado por las estrategias metodológicas, preparación 

de sesiones “Afirmamos la lateralidad”: características, objetivos Didácticos, 

metodología de trabajo, estructura de las sesiones, sesión 1 “Reconocemos 

las partes dobles de nuestro cuerpo (simétrico)”, sesión 2 “Movemos partes 

dobles de nuestro cuerpo (simétrico)”. 

 

El capítulo III, intervienen estrategias metodológicas Variadas “Utilizamos las 

manos”, “Utilizamos los pies”, “utilizamos los ojos”, “Utilizamos los oídos”: 

características, objetivos didácticos, metodología, actividades de exploración 

de la lateralidad “4 a 5 años”, valoración, actividades de fijación  de la 

lateralidad “5 años”, valoración, actividades de reafirmación de la lateralidad, 

eje corporal y eje de simetría “6 años en adelante”.  

 

El capítulo IV, está constituido por estrategias metodológicas lúdicas “Vamos 

a jugar“: características, objetivos didácticos, juegos para explorar y fijación 

de la lateralidad.  

 

El capítulo  V,  tiene que ver con estrategias metodológicas abiertas ¿Qué 

quiero hacer?: características, objetivos didácticos, actividades “Realizo 

objetos y juego con ellos“, actividades “trabajo con música “. 

 

El manual propuesto como instrumento de trabajo, servirá como medio de 

prevención y apoyo  frente a la resolución de situaciones escolares, que 

requieren de esfuerzo,  en relación con lo complejo y complicado del sistema 
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de madurez. Permitiéndoles a los niños y niñas, el afianzamiento de su 

lateralidad de una manera eficaz. 

 

Este compendio de actividades  servirá  para ser  ejecutado en todos los 

espacios educativos, los maestros y maestras deberán realizar un trabajo 

encaminado a prevenir y superar  dificultades de aprendizaje en estudiantes. 

 

Además, éste trabajo está encaminado específicamente a la atención y 

apoyo de los niños y niñas comprendidos en las edades de 5 a 6 años, 

siendo parte de la labor cotidiana del maestro y maestra  con cuya aplicación 

se vuelve factible  la posibilidad de cumplir  con la formación integral de seres 

humanos que disfruten de su vida escolar.  
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ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, FIJACIÓN, REAFIRMACIÓN DE LA 

LATERALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico No: 34 
Organizador gráfico.  

Elaborado por: Anónimo.

 

ORGANIZACIÓN GRÁFICA DE LOS CONTENIDOS 

IMAGEN– CUERPO EXPRESIÓN Y JUEGOS “LATERALIDAD” 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
LATERALIDAD 
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Indefinido 2 a 3 años 

 

Definido 4 a 5 años 
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Variadas 
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Metodológicas  

Abiertas 
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Objetivos: 

 

General 

Proporcionar a las  y los docentes, el Manual orientado al uso de 

estrategias metodológicas en la exploración, fijación y reafirmación de la 

lateralidad de los niños y niñas para la prevención e intervención  en  las 

dificultades del aprendizaje. 

 

Específicos 

 

 Fortalecer el afianzamiento de la lateralidad mediante la utilización 

de estrategias metodológicas   y la importancia que se debe dar a 

la misma. 

 

 Facilitar al docente instrumentos que le permitan instaurar en el 

niño y niña,  el afianzamiento de distintos miembros corporales. 

 
 

 Lograr que el docente se familiarice y aplique adecuada y 

oportunamente el manual, con el fin de evitar futuros trastornos de 

la lateralidad. 
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Unidad I 

 
Fundamentos  Pedagógicos 

 

Estrategias Metodológicas  

 

En la búsqueda de alternativas para asegurar el afianzamiento  de la 

lateralidad y consecuentemente lograr la correcta definición del lado 

dominante de los niños y niñas, se propone que los maestros y maestras, 

hagan uso de estrategias metodológicas, que en definitiva “Son 

secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un 

determinado propósito” DE LA TORRE, Saturnino, Estrategias didácticas 

innovadoras, Barcelona, Octaedro, 2000. (Pág. 28). 

 

Entendiéndolas como reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se refieren por tanto, a las actividades motrices  u 

operaciones cognitivas que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar 

y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

El  desarrollo  de las estrategias metodológicas,  que conforman las 

actividades motrices, aunque sean diferentes, va encaminadas a trabajar 

un mismo contenido. Concretamente, las actividades didácticas que se 

propondrán, trabajar en la "La lateralidad", que es uno de los contenidos 

del bloque: "El cuerpo: imagen y percepción" Primaria. 

 

 
 

 
 

 

Grafico No: 35 
Estrategias Metodológicas 

Elaborado por: Anónimo. 
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Las unidades didácticas  pueden ser utilizadas  por los maestros de las 
siguientes formas que citamos a continuación: 
 

 

Utilización de estrategias metodológicas  

 

De manera ordinaria, de manera complementaria, como refuerzo y como 

bibliografía. 

 

La forma de utilización ordinaria correspondería al maestro, que piensa 

que su principal obligación, como docente, es la de conseguir buenos 

resultados con sus alumnos y como éstas estrategias metodológicas  

están basadas en la reiteración se consideran como   las más adecuadas. 

 

La forma de utilización complementaria correspondería al maestro que 

piensa todo lo contrario que el anterior; es decir, aquél que cree que su 

obligación, como docente, es la de favorecer procesos de enseñanza-

aprendizaje en sus alumnos. Este tipo de maestros utilizarán las 

estrategias metodológicas  de carácter lúdico y abierto (que ya las 

veremos más adelante). 

 

La forma de utilización como refuerzo corresponde al maestro que ha 

detectado algún tipo de retraso en uno o varios de sus alumnos, respecto 

de alguno de los contenidos y, por tanto, se hace necesario un trabajo 

especial e insistente. En este caso, las estrategias metodológicas, hacen 

el papel de adecuaciones curriculares individuales. 

 

 A la hora de realizar las actividades prácticas se deber reflexionar sobre 

las siguientes preguntas:  

 

¿Hay coherencia entre las características de la materia enseñada y las 

actividades?  

¿Las actividades corresponden al nivel inicial de los alumnos? 
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¿Las actividades responden a las exigencias de las instrucciones y 

programas oficiales?” (Piéron, 1999  Pág. 103)  

 

 

 

Ejes transversales 

 

Como integramos los ejes transversales en el proceso enseñanza- 

aprendizaje en el afianzamiento de la lateralidad en la educación moral y 

cívica  (respetar a los demás alumnos y el material) y la educación de la 

paz (resolver conflictos mediante el dialogo), la educación para la 

igualdad de los sexos. 

 

En la relación a la igualdad de sexo, la coeducación debe comenzar 

desde que los alumnos y alumnas son pequeños, por ello utilizarán 

actividades en grupo, el juego y el deporte. Cuando se trabaje con niños y 

niñas desde pequeños debemos pues, usar el denominado, “actividades” 

para ayudar a fomentar la interacción social de ambos sexos, sin ningún 

tipo de discriminación en los juguetes seleccionados para cada persona, 

la selección de compañeros y compañeras como parte del tipo de juego o 

actividad a realizar por cada participante.  

 

 Las estrategias metodológicas para el afianzamiento de la lateralidad que 

se presentarán, van dirigidas al primer ciclo de Educación General básica, 

comprendida entre los 5 a 6 años de edad. 

 

Proceso metodológico  

Las estrategias que se elaborarán en el manual, para el afianzamiento de 

la lateralidad serán:  
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 Estrategia metodológica preparación de sesiones: (centrada en el 

maestro estilos de enseñanza mando directo, recíproca y predomina 

ejercicios sobre expresión libre “lúdico”). 

 Estrategias metodológicas variadas: (centradas en el maestro la 

finalidad del ejercicio está  dirigido  a través del mando directo y la 

enseñanza reciproca el alumno tiene conciencia de estar siendo 

evaluado). 

 Estrategias didácticas lúdicas: (centradas en el alumno, predomina 

los juegos, descubrimiento guiado  resolución de problemas y el 

aprendizaje autónomo). 

 Estrategias metodológicas abiertas: (centradas en el alumno  

predomina los juegos, el estilo de enseñanza utilizado por el maestro  

son de descubrimiento guiado, la resolución de problemas en el 

aprendizaje autónomo creativo).  

Para trabajar  estrategias metodológicas en las actividades de la 

exploración, fijación, reafirmación  de la lateralidad debemos conocer  

sobre la misma: 

 

¿Qué es la lateralidad? 

 

Es la preferencia de un individuo para escoger un segmento u otro del 

cuerpo a la hora de realizar una acción motriz la cual requiere de 

precisión. Esta elección está determinada por el hemisferio cerebral 

dominante que es contrario al lado de uso. La lateralidad se examina a 

nivel de ojo, mano, oído y pie a través de gestos y actividades de la vida 

diaria. 

La predominancia cerebral, es decir el empleo preferente de los miembros 

de una mitad u otra del cuerpo. De igual manera la lateralidad y 

dominancia hemisférica  sirve para señalar que la dominancia está 

localizada exclusivamente en un hemisferio. 

El niño o niña tienen una tendencia estable hacia la derecha o izquierda 

en el uso de ojos, oídos, manos y pies en las tareas, tales como patear 
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una pelota, cortar papel, ver a través de un telescopio, escribir, al acercar 

un objeto a su oído para escuchar el sonido etc. 

 

El proceso de lateralización de un niño o niña tiene una base neurológica, 

por cuanto, tendrá una dominancia manual según sea un hemisferio u otro 

el que predomine. 

 

''Cornelias, María ( 1990, ) “Esquema Corporal “ menciona: “Cuando se 

trata de un caso de dominancia cruzada de mano y ojo serán evidentes 

las dificultades de coordinación de la mayor habilidad manual de un lado 

con la mayor percepción visual del otro, aparte de la dificultad de la 

coordinación viso-motriz." (Pag: 18). 

 

Aunque existe mayor información sobre la lateralidad de las funciones 

sensoperceptuales inherentes a los llamados analizadores "externos" 

(visión, audición, tacto, etc.) y las funciones motoras también "externas" 

relacionadas con las extremidades fundamentales, actualmente se 

profundiza en la incidencia de ambos hemisferios en funciones psíquicas 

superiores tales como el pensamiento, el lenguaje y la memoria entre 

otros. 

 

Valoración de la lateralidad 

 

 Toda función es el resultado de la actividad conjunta de ambos 

hemisferios independientemente del predominio funcional de uno de 

ellos así como de su repercusión en el sujeto. 

 Desde el punto de vista general, puede predominar un hemisferio 

(predominio sobre la mayor parte de las funciones); Pero se puede 

afirmar que no hay un predominio absoluto de un hemisferio sobre el 

otro. Según Luria, "El grado de predominio de los hemisferios varia no 

sólo de persona a persona, sino también, de función en función", 

(página 107, Las funciones corticales superiores del hombre). 



118 

 

 El predominio manual es en la práctica, la diferenciación más evidente 

de lateralidad, pero su determinación no debe en modo alguno concluir 

que, el hemisferio dominante que le corresponde, lo es para el resto 

de las funciones. Al respecto, J. A. M. Frederick sentencia que "...el 

predominio manual no determina el predominio cerebral" (Pag. 292, 

Neurofisiología contemporánea, tomo III). 

 La mayor probabilidad de una población, es que sea heterogénea en 

el predominio de las funciones, pero se observa una significativa 

presencia del "lado" derecho. 

 Toda función psíquica está lateralizada, es decir, independientemente 

de que sea una sola función como la visual o como la motora al utilizar 

las dos piernas durante la marcha. Pero siempre se encontrará un uso 

más diferenciado funcionalmente de un "lado" u otro, lo que se traduce 

en una mayor habilidad (con menor energía, menor tiempo, etc.) o en 

una mayor calidad de la función correspondiente. 

 

La lateralidad es un resultado normal, pero ocurre a veces que por 

determinados factores biológicos (pérdida de un miembro), neurológicos 

(lesión del sistema nervioso central) o por influencia educativa o ambiental 

(imitación, forzamiento, costumbre, etc.) la lateralidad se "contraría", es 

decir, el predominio lateral pasa al lado contrario del analizador obligando 

a un mayor esfuerzo al hemisferio no dominante, manifestándose así una 

la lateralidad contraria, lo que puede originar determinadas afectaciones 

de la función y por tanto, afectar el nivel adaptativo del niño, a veces de 

manera severa, sobre todo originar dificultades en su aprendizaje escolar 

(lectura, escritura y cálculo) y en su orientación espacial entre otros 

problemas. 

 

Tipos de lateralidad 

 

Las clases de lateralidad formuladas por el tratadista Romero (2000), lo  

cual se establecerá como principal pilar en el desarrollo de la teoría,  
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debido a que es una clasificación más completa (analiza todos los casos 

posibles desde varios puntos de vista) y más actual. 

 

Desde un punto de vista básico, hablamos de los siguientes tipos de 

la lateralidad:  

 

Lateralidad de uso o utilización: predomino de una parte del cuerpo en 

las acciones más habituales. 

Lateralidad gestual o espontánea: es consecuencia de acciones 

espontáneas relacionada con las actividades tónicas y posturales.  

Fijándonos en la conformación de la lateralidad, existe:  

Lateralidad homogénea o integral: se define el predominio de una parte 

del cuerpo (mano, ojo, pie, oído) sobre la otra; y da lugar a lo que se 

conoce como:  

 Dextralidad: predominio de ojo, mano, pie y oído derecho como 

consecuencia del predomino del hemisferio izquierdo del cerebro. 

 Zurdería: predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo como 

consecuencia del predominio del hemisferio derecho del cerebro.  

Lateralidad no homogénea o no integral: no existe una definición 

absoluta de una parte del cuerpo a causa de un accidente o de las 

influencias recibidas. En este tipo de lateralidad podemos encontrar los 

siguientes casos:  

 

 Lateralidad cruzada: dominancia de la mano derecha y pie izquierdo 

o viceversa, y dominancia de la mano derecha y ojo izquierdo y 

viceversa. 

 Lateralidad invertida: empleo preferente de la mano derecha en 

niños virtualmente zurdos, y que se debe mayoritariamente a la 

obligación que se les da. 

 Ambidextralidad: no existe una manifiesta dominancia manual 

(aparece en los inicios de la adquisición del proceso de lateralización).  
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 Se han determinado tres etapas en el proceso de lateralización del 

niño y niña: 

 

 Indefinido: 2 a 3 años edad donde no hay un uso exclusivo de un 

"lado" y sólo puede precisar niveles de tendencia. 

 Definitorio 4 a 5 años edad en la que se observa una clara definición 

de lateralidad por funciones. 

 De establecimiento A partir de los 6 años en adelante  donde tal 

lateralidad se consolida alcanzando el máximo nivel de operatividad 

funcional. 

 

En la segunda etapa correspondiente a los 6 años y propia al ingreso del 

niño o niña a la escuela donde mayormente se evidencia la lateralidad 

consolidada en condiciones de mayor exigencia social especialmente en 

la escuela y por los factores etiológicos ya señalados (biológicos, 

neurológicos, educativos) hay una lateralidad "no definida" que no se 

detectó ni atendió en la etapa definitoria (4 a 5 años), su rectificación 

"externa" (acción psicopedagógica) resultará difícil porque provoca mayor 

"impacto" que el que tiene por defecto o que tal rectificación sea 

incompleta si no imposible, influyendo negativamente en su desarrollo 

adaptativo, agravándose la situación por la inmadurez de su edad y el 

nivel de dificultad que le impone el grado escolar. 

 

El momento preciso para explorar la lateralidad por funciones es en la 

etapa definitoria (4-5 años), con el propósito de diagnosticar precozmente 

cualquier "contrariedad" y poder corregir a tiempo la misma, provocando 

menor trauma en el niño y con mayores posibilidades terapéuticas ya que 

nos anticipamos a su establecimiento o consolidación (etapa de 

establecimiento). 

 

¿Qué  elemento      debe   indicar   la   posible   presencia  de   una 

lateralidad " no definida"?. 
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La simple observación del  maestro o de los  padres  puede descubrir 

determinados indicios   de una  lateralidad no definida  en la actividad 

común y diaria del niño lo que provoca profundizar en ella. 

 

La plasticidad funcional del cerebro y su máxima demostración en los 

mecanismos de corrección y compensación de los sistemas funcionales 

afectados, le permite responder a tales "contrariedades" donde el 

hemisferio no dominante asume la función dirigente del dominante 

afectado, produciéndose una rectificación interna que por ser natural, 

reduce considerablemente los problemas que pudieran sumarse a los 

desajustes de la lateralidad, exteriorizándose ésta con un nivel de 

adaptación acorde y aceptada por el niño y niña. 

 

Considerando ambas rectificaciones (externa e interna) se impone 

determinar que resultará más importante para el niño: reorientar o reforzar 

la lateralidad. 

La reorientación admite, una corrección de la  lateralidad mal orientada , 

esto es, estimular el verdadero lado dominante mediante entrenamiento 

(ejercicios especializados), siendo recomendable en las edades 

tempranas, de 4 a 5 años, correspondientes a la etapa definitoria, donde 

aún no se ha establecido la lateralidad, mientras que el reforzamiento en 

unos casos es aplicado en edades posteriores a los 6 años (etapa de 

consolidación) cuando a pesar del diagnóstico de lateralidad "contrariada" 

el niño muestra signos de adaptación (resultado de la rectificación 

interna), ayudando así a completar la consolidación de la lateralidad. 

 

Es necesario destacar que se puede  utilizar la edad como patrón para 

considerar la selección de la reorientación o del reforzamiento, pero el 

elemento determinante para tal selección es mediante el diagnóstico, por 

lo que es recomendable el análisis del problema, destacando su 

incidencia directa en el aprendizaje o en la adaptación del niño, lo que 
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permitirá hacer un pronóstico de la eficacia de la reorientación o del 

reforzamiento. 

 

El resultado de la simetría funcional del cerebro fue abordado por 

sociedades tan antiguas, sin embargo, hace solo cincuenta años que se 

ha logrado avanzar en los estudios del predominio cerebral con una 

dimensión científicamente espectacular, estableciéndose la justa relación 

fisiológica entre los llamados hemisferios dominante y subdominante ,así 

como,  sus repercusiones en la vida psicológica del hombre y parte 

importante de estos logros, están relacionados con los distintos 

fenómenos de lateralidad tan importante en el desarrollo cognoscitivo y 

social en general. 

 

¿Qué se entiende por hemisferio dominante y subdominante?  

Hemisferio dominante.- Se lo define aquel de mayor cantidad de 

funciones o tareas de una función dada y las de mayor complejidad 

fisiológica. 

 

Hemisferio subdominante.- Tiene que ver con los aspectos fisiológicos 

menos complejos de las funciones y agrupa menor cantidad de funciones 

y tareas siendo su actividad tan importante como la de su homólogo en la 

elaboración mancomunada de cualquier función psíquica. 

 

Los dos hemisferios se distribuyen el predominio de las funciones que 

realizan los distintos analizadores (visual, auditivo, motor, etc.) que se 

encuentran en el cuerpo, correspondiéndose cada hemisferio con 

aquellos que se encuentran en el hemicuerpo contrario, (la vía izquierda 

del analizador visual se corresponde con el hemisferio derecho, mientras 

que la vía derecha responde al hemisferio izquierdo) por lo que si un 

hemisferio es dominante para una función, existirá un predominio 

funcional del componente contrario a él en el analizador. 
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Precisamente, a este predominio funcional de un lado del analizador 

sobre el otro lado del mismo es lo que se denomina "lateralidad" 

resultando entonces una consecuencia directa del predominio hemisférico 

cerebral. 

 

Aéreas que se pueden trabajar junto a la lateralidad  

 

Se cita así, a los diferentes aspectos que trabaja la lateralidad para 

conseguir el desarrollo del niño, sin olvidar  en ningún momento que esta 

armonía y autonomía personal no se adquiere en comportamientos 

estancos, sino en la coordinación y la globalización, haciendo significativa 

esta actividad para el niño, dado que parte de su interés, del desarrollo 

adquirido y del que hay que conseguir: 

 

Áreas que se pueden trabajar junto a la lateralidad.  

 

 

 

Cuadro No: 28 

Áreas que se pueden trabajar junto a la lateralidad. 

Elaborado por: Anónimo 

 

Cuerpo 
 
El cuerpo humano: segmentos y elemento (lateralidad) 
Imagen: percepción  
Sentimientos: emoción y percepción de la emoción. 
Desplazamientos en espacio: motricidad fina y gruesa. 
Posturas,  respiración, reposo, relajación. 

 

Espacio 
 
Profundidad: arriba- encima por encima...   
Anterioridad: antes-adelante frente a… 
Lateralidad: A un lado- a otro– derecha– izquierda. 
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Tiempo y 
movimiento  

 
Ritmo : regularidad y regularmente 
Orientación : simultaneidad, Al mismo tiempo  
Duración: alternancia, primero… luego…. 
Velocidad: rapidez más…menos 
Medida de tiempo : pasado- presente- futuro , antes-
después.  
 

Coordinación 
-Movimiento simultáneo o 
independiente de los 
diferentes miembros o 
segmentos corporales. 
-Conciencia y vivencia del 
eje corporal. 
-Trabajo simétrico y 
cruzado de los miembros, 
posturas y locomoción. 
Representación mental del 
todo corporal. 

Creatividad dinámica 
-Recreación de danza , expresión grupal improvisado  
-Iniciación al juego simbólico  
-Imitación o vivencia a un personaje  un entorno o uno 
materiales. 
-Iniciación al jugo dramático  
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Al trabajar la lateralidad  siempre se tiene 
que prestar atención a: 
 
 
 La representación mental: ¿Cómo esta tú 

cuerpo...? ¿Qué moviste? ¿Y cuándo ?.... 

 Pasar las respuesta cortas a la amplitud 

de la frase en expresión, primero siempre 

la postura y luego el lenguaje. 

 La combinación de los movimientos 

 Asimilación del ritmo 

 La distribución del espacio 

 La vivencia de la imagen 

 Relaciones con los otros y su papel en el 

grupo 

 Diálogo sobre lo realizado. 
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Unidad II 

 
 

Estrategia Metodológica 

Preparamos la sesión 
             

            “Afianzamos la lateralidad” 

 

  
 

 

 

 
                             

                                       

                                    
 

                                   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                   Gráfico No: 36 

                                   Afirmamos la lateralidad 

                                   Elaborado por: Anónimo 

 



127 

 

Las Estrategias metodológicas Preparación de   sesiones 

 

Estas estrategias metodológicas preparación de sesión  se caracterizan  

por que las actividades que componen las mismas, aunque sean 

diferentes, van encaminadas  a desarrollar un mismo contenido. 

Estas  se centran en el maestro (toma la  decisiones), aquí predominan 

ejercicios lúdicos, por imitación, se evalúa inicial y final (el alumno tiene 

conciencia de estar siendo evaluado).  

 

Objetivos Didácticos: 

 

 Explorar  e interiorizar la propia simetría corporal 

 Mover de forma independiente y simultánea segmentos de ambos 

lados del cuerpo. 

 Manejar objetos y realizar movimientos utilizando las manos, 

percatándose de su dominancia lateral. 

 Manejar  objetos  y realizar movimientos utilizando los pies, 

percatándose de su dominancia 

 Relacionar la mano, ojo, pie, oído dominante en un mismo lado. 

 Aceptar la propia dominancia lateral  

 Respetar la dominancia  lateral de los zurdos. 

 

Contenidos: 

 

 Vivenciación de la lateralidad; discriminación y utilización lateral de los 

miembros dominantes. 

 Conocimiento e identificación de las diferentes parles limitación de la 

movilidad e inmovilidad global y segmentaria. 

 Respeto hacia la propia realidad corporal. 

 Movilización de las partes dobles del cuerpo, fundamentalmente 

manos y pies, manejo de objetos y en la ejecución de movimientos. 

 Coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie. Orientación espacial. 
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 Desplazamientos: marcha, carrera,... 

 

Metodología 

 

Apartado del manual: estrategia metodológica preparación la sesión  de 

estilos de enseñanza se utilizará, cómo se tratarán los contenidos a nivel 

conceptual, procedimental y actitudinal, cómo integramos los ejes 

transversales, cuáles son los criterios para diseñar las actividades. 

Las sesiones quedarán estructuradas en tres partes: 

 

La primera parte se  titula "Iniciamos la acción"; en ella, el maestro 

propone las tareas que realizarán los alumnos individualmente y el estilo 

de enseñanza utilizado será el mando directo. 

 

La segunda parte se titula "La acción continua"; en ella, el maestro 

propone las tareas que realizarán los alumnos  individual por parejas y el 

estilo de enseñanza utilizado será la enseñanza recíproca. 

 

La tercera parte se titula "Finalizamos jugando"; en ella el maestro 

propone- unos juegos para que los alumnos los realicen en grupo y el 

estilo de enseñanza  será asignación de tareas. 

 

Las actividades de lateralidad  no deberían de provocar una 

predominancia lateral parte del cuerpo sobre la otra (la derecha sobre la 

izquierda), sino favorecer y potenciar el establecimiento de la dominancia 

manifestada de forma natural. 

 

Las actividades estarán organizadas  de forma que los niños sean 

conscientes de la mayor dificultad (menor precisión y fuerza) que tiene el 

movimiento de la parte no dominante del cuerpo. 
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Se continúa con actividades que tendrán por finalidad que los niños 

reconozcan la  posibilidad de mover segmentos corporales, de ambos 

lados del cuerpo, de forma autónoma e independiente (tanto por 

separado, como simultáneamente). 

Luego se pasará a actividades destinadas al afianzamiento de la 

lateralidad en las partes del cuerpo correspondientes. 

 

Finalmente, se intenta  que los alumnos establezcan relaciones entre la 

propia dominancia lateral diestra o zurda, evitando comentarios y 

actitudes de menosprecio respecto de los alumnos "zurdos". 
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Trabajamos las Sesiones 

“Afianzamos la lateralidad” 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No: 37 

Afirmamos la lateralidad 
Elaborado por: Anónimo 
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SESIONES PARA TRABAJAR LA LATERALIDAD 

 

Reconocemos las partes dobles de nuestro cuerpo (simétrico). 

 

Objetivos: Explorar e interiorizar la propia simetría corporal. 

 

Estilo de enseñanza: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación 

de tareas. 

Organización: Individual, parejas y grupos. 

 

Material: Trozos grandes de papel y ceras de colores;  el suelo del patio y 

tizas. 

 

Iniciamos  la sesión   (tiempo: 10') 

 

El alumnado de pie, por todo el espacio el maestro ira nombrado una 

parte de la cabeza y su simétrica cada alumno señalara sobre si mismo. 

 

Cuadro No: 29 

Reconocer las partes dobles de su cuerpo  

Elaborado por: Silvia Tacle. 

 

La cabeza 

 

El tronco 

 

Extremidades 

Superiores 

 

Extremidades 

Inferiores 

 

 Un ojo- el otro 

ojo  

 Una ceja- la otra 

ceja.  

 Unos parpados- 

los otros 

parpados. 

 Una oreja la otra 

oreja.  

 Una mejilla- otra 

mejilla 

 

 Un pecho- el otro 

pecho. 

 Un hombro- el 

otro hombro. 

 Una axila- la otra 

axila. 

 

 

 Un brazo- el otro 

brazo. 

 Un codo- el otro 

codo. 

 Una mano- la otra 

mano.  

 

 

 Una cadera- la 

otra cadera.  

 Una rodilla- la otra 

rodilla.  

 Una pierna - la 

otra pierna.  

 Unos tobillos los 

otros tobillos. 

 Un pie- el otro pie. 
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La Acción continúa   (tiempo 15'). 

 

Los alumnos por parejas, de pie, enfrente unos de otros; el maestro va 

nombrando partes del cuerpo y sus simétricas; uno de los alumnos va 

señalando, dichas partes, en el cuerpo de su compañero; después se 

intercambian los papeles. 

 

Cuadro No: 30 

Reconoce las partes dobles de su cuerpo  

Elaborado por: Silvia Tacle 

 

 

Finalizamos jugando     (tiempo: 25'). 

 

Juego: "Las siluetas" 

 

Grupos de 4-5 alumnos; 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 ceras o con tizas, van dibujando la silueta del que está 

 

La cabeza 

 

El tronco 

 

Extremidades 

Superiores 

 

Extremidades 

Inferiores 

 

 Un ojo- el otro 

ojo  

 Una ceja- la otra 

ceja.  

 Unos parpados- 

los otros 

parpados. 

 Una oreja la otra 

oreja.  

 Una mejilla- otra 

mejilla. 

 

 

 Un pecho- el otro 

pecho.  

 Un hombro- el 

otro hombro . 

 Una axila- la otra 

axila. 

 

 

 Un brazo- el otro 

brazo. 

 Un codo- el otro 

codo. 

 Una mano- la otra 

mano.  

 

 

 Una cadera- la 

otra cadera.  

 Una rodilla- la otra 

rodilla.  

 Una pierna - la 

otra pierna.  

 Unos tobillos los 

otros tobillos. 

 Un pie- el otro pie. 
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acostado; después trazarán 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. 

 

Movemos las partes dobles de nuestro cuerpo (simétrico) 

 

Objetivos: Mover de forma independiente y simultanea segmentos de 

ambos lados del cuerpo  

 

Estilo de enseñanza: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación 

de tareas. 

 

Organización: Individual, parejas y grupos. 

 

Material: Trozos de tela  una caja de pelotas. 

 

Iniciamos la acción         (tiempo: 15') 

 

El alumnado de pie por todo el espacio; el maestro dirá y ejecutará 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. 

 

 

                                                                                   
                                                                                   Gráfico No: 38 
                                                                                   Movemos las partes dobles de su cuerpo  
                                                                                   Elaborado por: Anónimo. 
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Continuar así con otras partes del cuerpo. 
 

El maestro dice y ejecuta la acción y los niños hacer lo mismo: 

 

 Brazos en cruz                                                                               

 Brazos arriba 

 Brazos en cruz 

 Brazos abajo. 

Ahora con un sólo brazo (después con el otro): 

 Brazo en horizontal 

 Brazo arriba 

 Brazo Abajo 

 Brazo adelante 

 Brazo atrás 

Ahora con ambas piernas: 

 Un salto y piernas abiertas lateralmente 

 Un salto y piernas cerradas 

 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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La acción continua (tiempo: 15') 

 

Por parejas, de pie y de frente; el maestro va nombrando partes del 

cuerpo; los niños las 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 d la manos 

 Cogidos por los hombros  

 Espalda con espalda 

 Colas piernas trabadas. 
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 Finalizamos jugando      (tiempo 20') 

Juego: "El tren" 

 

Grupos de 5-6 alumnos; se colocan unos detrás de otros, de manera que 

el segundo se coge de los codos del primero, el tercero se coge de los 

codos del segundo y así sucesivamente; se desplazaran procurando 

mover, al mismo tiempo, los brazo y las piernas. 
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Unidad III 

 
Estrategias Metodológicas 

Variadas 
 

“Utilizamos las manos” 

“Utilizamos los pies” 

“Utilizamos ojos” 

“Utilizamos los oídos” 

 
 

 

 
 

                                

 

 

                              

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                               
                               Grafico No: 39 

                               Utilizamos las manos, pies, ojos, oídos. 

                               Elaborado por: Anónimo. 
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Estrategias metodológicas Variadas 

 

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 toma las decisiones predominan 

ejercicios variados de actividades que se valúan al inicio y al final, el 

alumno tiene conciencia de ser evaluado y el estilo de enseñanza del 

maestro  es mando directo,  consolida el aprendizaje por recepción y 

reiteración.   

Objetivos Didácticos 

 

 Explorar y fijar la dominancia lateral de la mano  

 Explorar la dominancia lateral del pie 

 Explorar la dominancia lateral del ojo 

 Explorar la dominancia lateral del oído 

 Reafirmar la lateralidad del eje corporal y eje de simetría  

 Aceptar la propia dominancia lateral  

 Respetar la dominancia  lateral de los zurdos. 

Contenidos 

 

 Vivenciación de la lateralidad; discriminación y utilización lateral de los 

miembros dominantes. 

 Conocimiento e identificación segmentaria ojo, mano, pie, oído. 

 Respeto hacia la propia realidad corporal. 

 Movilización de las partes dobles del cuerpo, fundamentalmente 

manos y pies, manejo de objetos y en la ejecución de movimientos. 

Metodología 

 Apartado del manual: estrategia metodológica variadas de estilos de 

enseñanza utilizaremos, cómo se tratarán los contenidos a nivel 
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conceptual, procedimental y actitudinal , cómo integramos los ejes 

transversales, cuáles son los criterios para diseñar las actividades. 

 

 

 

Las actividades estarán  estructuradas en tres partes: 

 

La primera parte se titula "Exploración de la lateralidad"; en ella, el 

maestro propone las tareas que realizarán los alumnos individualmente y 

el estilo de enseñanza utilizado, será el mando directo en este apartado  

el niño será valuado   a través de registro de evaluación inicial. 

La segunda parte se titula  "Fijación de la lateralidad"; en ella, el maestro 

propone las tareas (precisión fuerza) que realizarán  alumnos 

individualmente y el estilo de enseñanza utilizado es el mando directo el 

niño será evaluado a través  de la observación continua a través de un 

registró de  valuación final   que se comparará con los resultados de la 

“exploración de la lateralidad” donde determinarnos su dominancia  sea 

esta diestra o zurda. 

La tercera parte la titulamos "Reafirmación de lateralidad: eje corporal y 

eje simetría “; en ella el maestro propone actividades  para que los 

alumnos los realicen en grupo y el estilo de enseñanza  será asignación 

de tareas. 
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Trabajamos  en la Lateralidad 

 

(mano, pie, ojo y oído). 

 

 

Exploración 

Fijación 

Reafirmación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gráfico No: 40 

Utilizamos las manos, pies, ojos, oídos. 

Elaborado por: Anónimo. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_RiJdDd_ChGA/SnzSok2RhGI/AAAAAAAAAhY/eXB9uZTuwd8/s200/producto26.jpg&imgrefurl=http://expresioncorporalydanzajardin.blogspot.com/2009/08/la-lateralidad-en-la-etapa-infantil.html&usg=__nffuao7ao2xh_ied3tYRLFje8iw=&h=150&w=160&sz=7&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=v-QvE5JlqTOqoM:&tbnh=114&tbnw=128&ei=DlSDTb7HIM-jtgf0lLyxBA&prev=/images?q=imagens+de+lateralidad&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC386EC386&biw=1255&bih=532&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=228&oei=B1SDTaOyJYuDtwfbqcHlCw&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:21&tx=32&ty=85
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Grafico No: 42 
Utilizamos las manos.. 

Elaborado por: Anónimo 

Actividades de exploración de la lateralidad 

Edad  4 a 5 años 

 

Utilizamos las manos   

Al realizar actividades  es fundamental observar la agilidad y rapidez de 

cada mano primero se harán con una mano y después con la otra. 

Objetivos: Manejar objetos y realizar movimientos utilizando las manos, 

percatándose de la dominancia lateral de una de ellas. 

Estilo de enseñanza: Mando directo  

Organización: Individual 

 

Actividades de exploración de la lateralidad utilizando las manos. 

 

Objetivó: explorar la dominancia lateral de la mano  

Instrumento: Hilo y carrete 

Actividad: vas a envolver cordón en este carrete. 

Motivación: Vamos hacer una pruebas. 

 

                                                                                                                      

Objetivó: explorar la dominancia lateral de la mano  

Instrumentos: fideos agujereadas y rafia  

Actividad: Vas a fabricar un collar con los fideos y este cordón. 

Motivación: la fabricación del collar para lucirlo. 

 

Objetivo: explorar la dominancia lateral de la mano  

Instrumentos:   Papelera y pelotas de pig-pog   

Actividad: vas a demostrar que puntería tienes  

Motivación: juego. 

 

Objetivo: Explorar la dominancia lateral de la mano.  

Instrumento: Cajas y legos.  

Actividad: Vas a pasar los legos de una caja a la otra.  

Motivación: Vamos a hacer unas pruebas 

Grafico No: 41 
Utilizamos las manos. 

Elaborado por: Anónimo 
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Grafico No: 43 

Utilizamos los pies. 

Elaborado por: Anónimo 

Utilizamos los pies 

Al realizar  actividades  se observa cuál de los  pies  toma la iniciativa y es 

más  ágil en los distintos ejercicios: el será el dominante.  

 

Objetivos: realizar movimientos utilizando los pies, percatándose de la 

dominancia lateral de uno de ellos. 

Estilo  de enseñanza: Mando directo, asignación tareas. 

Organización: Individual. 

 

Actividades de exploración de la lateralidad utilizando  los  pies. 

 

Objetivo: Explorar la dominancia lateral del pie.  

Instrumento: Pelota grande o balón y portería marcada en el suelo.  

Actividad: Vas a meter un gol en la portería.  

Motivación: Vamos a hacer unas pruebas. 

 

Objetivo: explorar la dominancia lateral del pie. 

Instrumento: Pie y curda   

Actividad: Vas a saltar al otro lado de la cuerda, 

solo con un pie. 

Motivación: vamos hacer unas pruebas  

 

 

 

Objetivo: explorar  la dominancia lateral del pie 

Instrumento: pie  

Actividad: vas a perseguir a un compañero saltando a la pata coja  

Motivación: el juego  

Desarrollo: hacer que los niños caminen  a la “pata coja“ recorriendo una 

pequeña distancia para alcanzar a su compañero sin indicarles que pierna 

deben usar. Después hacer que utilice  la otra pierna y observar las 

diferencia en la ejecución. 
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Grafico No: 44 
Utilizamos los pies 

Elaborado por: Anónimo 

Objetivo: explorar la dominancia lateral del pie  

Instrumento: pie, rayuela y tejo  

Actividad: vas a jugar a la rayuela. Empieza a chutar el tejo  

Desarrollo: Proponerle jugar a la rayuela con un tejo; se trata de hacerlo 

pasar por cada división de la cuadricula dibujada (pueden ser también 

baldosines) dando pequeños saltitos a la pata coja. 

 

En la posición de partida debe tener cuidado en no poner el tejo más 

cerca de un pie que de otro, para no influir en la elección. 
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Grafico No: 45 

Utilizamos los ojos. 
Elaborado por: Anónimo 

Utilizamos  los ojos 

Estas actividades hay que tener en cuenta: la dirección ocular y la 

motricidad de los parpados (capacidad de cerrar un ojo más fácilmente 

que el otro). 

 

Objetivos: explorar  de la dominancia lateral del ojo. 

Estilo  de enseñanza: Mando directo, asignación tareas.  

Organización: Individual 

 

 

Actividades para exploración de la lateralidad  utilizando  los ojos. 

Objetivo: Explorar la dominancia lateral del ojo  

Instrumento: Cámara fotográfica  

Actividad: vas a tomar fotos a tus compañeros, a tu profesora, a tu 

alrededor  

Motivación: observación  

 

Objetivo: determinar el ojo dominante  

Instrumentos: frasco 

Actividad: Caleidoscopio o puntería  

Desarrollo: Indicar al niño, ahora vas a mirar por este 

frasquito a ver que hay dentro; deberás acercar el 

agujero al ojo; puedes cerrar el otro, y si no puedes 

hacerlo, te puedes ayudar con la mano, tapándola.  

Motivación: observación  

 

Objetivo: explorar la dominancia lateral del ojo  

Instrumentos: tubo de cartón  

Actividad: Vas a mirar a tus compañeros de la clase por este telescopio. 

Desarrollo: se utilizara un papel en rollado de cualquier tipo; se motivara  

al niño diciendo que es un telescopio  para ver a larga distancia. 
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Grafico No: 46 

Utilizamos los oídos. 

Elaborado por: Anónimo 

Vamos a enfocar a tu compañero, te acercaras un extremo al ojo, puedes 

cerrar el otro y mirar por el agujero. Repetir varias veces, observando 

elementos diferentes del aula. 

Motivación: Observación  

 

Utilizamos el oído 

Al realizar  actividades  auditivas se observa cual es el oído dominante  

donde tiene mayor recepción del sonido. 

 

Objetivos: explora la dominancia lateral del oído.  

Estilo  de enseñanza: Mando directo, asignación tareas. 

Organización: Individual. 

 

Actividades para explorar lateralidad  utilizando   los  oídos. 

 

Objetivo: Explorar la dominancia lateral del oído.  

Instrumento: Tubo de arena.  

Actividad: Haz sonar este tubo en tu oído y adivina qué hay dentro.  

Motivación: adivinanza  

 

 

Objetivo: Explorar la dominancia lateral del oído.  

Instrumentos: Cascabel. 

Actividad: Haz sonar este cascabel en tu oído. 

Motivación: el sonido.  

 

 

Objetivo: explorar la dominancia lateral del oído  

Instrumento: Sonajero  

Actividad: tocar el sonajero y acércatelo al oído para oírlo mejor 

Motivación: sonido  
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Pautas de observación y  valoración  

 

La lateralidad no solo se manifiesta  en los miembros  superiores o 

inferiores  sino también en los órganos sensoriales  dobles (ojo y oído). Es 

conveniente por lo tanto observar también la evolución  de la lateralidad 

en estos órganos. 

 

Es preciso tener en cuenta que la utilización  indistinta de los miembros 

de ambos lados del cuerpo  disminuye con la edad, y un elevado  

porcentaje de niños erróneamente “considerados “zurdos se vuelven 

diestros por simple maduración. 

 

Se elaboró hoja de registro en donde ira anotando las conclusiones a las 

que llegare al finalizar las actividades de exploración de la lateralidad. 

 

 

Actividades de fijación de la lateralidad 

Edad 5 años 

 

 

Utilizamos las manos  

 

Al realizar actividades  es fundamental observar la precisión  y fuerza de 

cada mano primero se harán con una mano y después con la otra. 

 

Objetivos: Manejar objetos y realizar movimientos utilizando las manos, 

percatándose de la dominancia lateral de una de ellas. 

Estilo de enseñanza: Mando directo  

Organización: Individual. 
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Actividades de fijación de la lateralidad utilizando la mano. 

 

Objetivo: Fijar la dominancia lateral de la mano  

Instrumentos: Baraja de cromos  

Actividades: libres con las manos  

Motivación: vamos a jugar  

Desarrollo: Dar al niño una baraja de cromos y pedirle que los distribuya 

entre sus compañeros de la mesa. Anotar que mano utilizo de soporte y 

cual de instrumento y compara con el  informe de cuatro años. 

 

 

 

Objetivo: Fijar la dominancia lateral de la mano  

Instrumentos: palillos y plastilina  

Actividad: Actividades libres con las manos  

Motivación: Vamos a jugar  

Desarrollo: dar al niño una caja de palillos y decirle que los pinche sobre 

un pan de plastilina. Anotar con que mano lo realiza la operación y 

comprobar con el informe de cuatro años. 

 

 

Objetivo: Fijar la dominancia lateral de la mano.  

Instrumento: Palillos y tijeras. 

Actividad: actividades libres con las manos.  

Motivación: vamos a jugar. 

Desarrollo: Cortar pequeños palillos  de madera y pegarlos sobre la 

cartulina formando un dibujo. 

 

 

Objetivo: Fijar la dominancia lateral de la mano.  

Instrumentos: Gomets. 

Actividad: Actividades libres con las manos. 
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Grafico No: 47 

Fijación Utilizamos las manos. 

Elaborado por: Anónimo 

Motivación: vamos a jugar.  

Desarrollo: pegar  hileras de gomets de diferentes  colores de papel. 

 

Pautas de observación y  valoración  

Al fijar la dominancia de las manos en las actividades libres, al niño cuya 

exploración  haya arrojado una predominancia diestra, se le exigirá a 

partir de ahora el uso preferente esta mano como instrumento y de la 

izquierda  como soporte.  Al niño cuya exploración haya arrojado una 

predominancia zurda, se le exigirá a partir de ahora el uso de la mano 

izquierda como instrumento y de la derecha como soporte en todas las 

actividades libres. 

 

Se seguirá el mismo criterio en las actividades de grafomotricidad con 

respecto al útil. 

No es bueno admitir ambidextrismos o vacilaciones. 

Al constatar problemas de la dominancia lateral  en actividades libres el 

niño ambidextro que no da una predominancia  de uso de una mano a lo 

largo  de cuatro años y en la exploración presente, es conveniente que se 

someta a una revisión  psicotécnica o neurológica. En todo caso deberá 

fijarse la mano cuya destreza  se descubra, teniendo en cuenta la 

lateralidad del ojo sobretodo. En este caso de indiferencia es mejor fijar la 

derecha. 
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Reafirmación de la lateralidad eje corporal y eje de asimetría, edad 

6 años en adelante. 

 

Reafirmar la lateralidad  

 

Al realizar actividades  es fundamental observar tome conciencia de las 

partes dominantes en sí mismo.  

 

Objetivos: Reafirmar  la dominancia lateral y  descubrir la diferencia de 

ambas partes del cuerpo. 

Estilo de enseñanza: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación 

de tareas.   

Organización: Individual y en grupos. 

 

Actividades de   reafirmar la lateralidad 

 

Objetivo: Reafirmar la dominancia lateral y descubrir las diferencia de 

ambas partes.  

Instrumento: Temperas y papelotes. 

Actividad: diferenciación de ambas manos. 

Motivación: vamos a distinguir  las partes de muestro cuerpo  que 

parecen iguales pero no lo son. 

 

Desarrollo: Pintar las manos del niño de dos colores, para diferenciar 

izquierda (rojo) y derecha (verde) e imprimirlas en un cartel mural que 

deberá quedar a la vista y al alcance del niño, para comprobaciones. En 

un cartel se imprimen todas las manos derechas, en otro todas las 

izquierdas 

Verbalizar: mano verde y mano roja.  
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Objetivo: Reafirmar la dominancia lateral y descubrir la diferencia de 

ambas partes del cuerpo. 

Instrumentos: temperas y papelotes  

Actividad: Diferenciación de ambos pies  

Motivación: Vamos a distinguir las partes de nuestro cuerpo que parecen 

iguales pero no lo son. 

Desarrollo: Pintar los pies del niño de dos colores, al igual que antes  sus 

manos para diferenciarlas; derecha  izquierda. Imprimirlos en dos carteles 

murales. En  principio utilizar siempre el mismo código: derecha-verde, 

izquierda- rojo. Después hay que cambiar de colores, para llegar a la 

percepción real de la izquierda y derecha. 

Verbalizar: pie verde y pie rojo. 

 

 

Objetivo: Reafirmar  la dominancia lateral y descubrir la diferencia de 

ambas partes del cuerpo. 

Instrumentos: Temperas y papelotes. 

Actividad: Diferenciación de ambas partes de la cara. 

Motivación: vamos a distinguir las partes de nuestro cuerpo que parecen 

iguales pero no lo son  

Desarrollo: Pintar media cara de un color y la otra media de otro  a cada 

niño. 

Verbalizar: La mano verde, con la cara verde y el pie verde, la mano roja 

con la cara roja y el pie rojo. 

 

 

Reafirmar el eje corporal 

Al realizar actividades  es fundamental observar tome conciencia de la 

mitad  del cuerpo y sus partes dobles.  
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Objetivos: descubrir el eje corporal. 

Estilo de enseñanza: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación 

de tareas.   

Organización: Individual y en grupos. 

 

Actividades para reafirmar el eje corporal 

 

Objetivo: descubrir el eje corporal. 

Instrumento: El cuerpo del niño y el del educador. 

Actividad: Relativizar el eje corporal. 

Motivación: Cada uno tenemos nuestro cuerpo distinto de los otros. 

Desarrolló: El educador y los niños se pintan la mano derecha de verde y 

la izquierda de rojo. El educador de espaldas a los niños les dice 

“Levantemos la mano derecha” y lo hace el también, “Levantamos la 

mano izquierda” y lo hace. Una vez todas las manos arriba los niños ven 

que coinciden. En este momento el educador se da media vuelta y 

pregunta; ¿Dónde está mi mano roja? ¿Y la vuestra? ¿Dónde está mi 

mano verde? ¿Y la vuestra?  

Trabajar la vivencia  de que cada uno tenemos nuestra mano roja y 

muestra la mano verde, nuestra derecha y nuestra izquierda. 

 

Objetivo: Descubrimiento del eje corporal. 

Instrumento: el propio cuerpo  

Actividad: Relativizar el eje corporal  

Motivación: cada uno tenemos nuestro cuerpo distinto a los demás. 

 

Desarrollo: Dar palmadas por parejas: mano verde un niño con mano 

roja de la pareja, y la contrario: mano roja del niño con mano verde de la 

pareja. Apoyo  musical. 
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Objetivo: descubrimiento del eje corporal. 

Instrumento: El propio cuerpo.  

Actividad: Relativizar el eje corporal.  

Motivación: Cada  uno tenemos nuestro cuerpo distinto de los otros. 

Desarrollo: Realizar ejercicios con los segmentos del lado izquierdo del 

cuerpo: manos, brazos, piernas, pies. Y trabajar lo mismo con el lado 

derecho. 

 

Reafirma eje  de simetría 

 

Al realizar actividades  es fundamental observar tome conciencia de la 

mitad  del cuerpo y sus partes dobles.  

Objetivos: descubrir el eje corporal  

Estilo de enseñanza: Mando directo, enseñanza recíproca y asignación 

de tareas.   

Organización: Individual y en grupos 

 

 

Actividades para reafirmar el eje  de simetría. 

 

Objetivo: Descubrimiento del eje de la simetría  

Instrumento: curdas de colores  

Actividad: Diferenciación de dos partes simétricas   

Desarrolló: trazar una figura en el suelo  con cuerdas de un color: 

cuadrado, redondo e rectángulo. Con otra cuerda de distinto color, dividir 

la figura por la mitad. Doblar la cuerda por este eje y vivenciar como 

coinciden ambas partes.  

 

 

Objetivo: Descubrimiento del eje de simetría. 

Instrumento: papel y temperas. 

Actividad: Distinción entre eje corporal y eje simetría  
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Desarrollo: dibujar un niño en el papel. Hacer vivir a los niños que esto 

es un muñeco, no un niño y que sus partes: izquierda y derecha no 

coinciden  con el eje del muñeco  es la derecha del papel que es mi 

derecha , estando yo de cara al papel. 

 

Objetivo: Vivenciar el eje simetría  

Instrumento: Una naranja  

Actividad: Diferenciar las partes simétricas en  el volumen. 

Desarrollo: pelar al a naranja entera. Observar cómo están dispuestos 

los gajos. Partirla  con los dedos y ver el pedúnculo en forma de j que los 

une. 

Vivenciar este pedúnculo como una representación del eje de simetría. 
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Unidad IV 

 
Estrategias metodológicas 

Lúdica 
“Vamos a jugar” 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico No: 48 

Actividades lúdicas 
Elaborado por: Anónimo. 

 

 

 



155 

 

Las estrategias metodológicas lúdicas 

 

Las estrategias metodológicas lúdicas se caracterizan por que las 

actividades que  componen son todas en base a los juegos. 

 

Cuando el niño juega está trabajando muchas áreas cognitivas y motrices; 

pero además, está transfiriendo modelos y, sobre todo está desarrollando 

estrategias.  

 

Las estrategias metodológicas lúdicas  están centradas en el alumno, 

predominan los juegos con la finalidad de transferencia modelos y 

desarrollo de estrategias, la valuación se realiza mediante la observación 

de situaciones habituales  el alumno no tiene conciencia de estar siendo 

valuado. Los estilos de enseñanza utilizado por el maestro son: 

descubrimiento guiado, resolución de problemas y aprendizaje autónomo. 

El aprendizaje de alumno se produce por el descubrimiento de manera 

autónoma. 

 

Objetivos Didácticos 

 

 Reafirmar la lateralidad del eje corporal y eje de simetría  

 Aceptar la propia dominancia lateral  

 Respetas reglas de juego  

 Representar personajes 

 Respetar la dominancia  lateral en sí mismo y de los demás. 

 Identificar al juego como medio de placer y recreación  

Contenidos 

 

 Vivenciación de la lateralidad; discriminación y utilización lateral de los 

miembros dominantes. 

 Conocimiento e identificación segmentaria ojo, mano, pie, oído. 

 Respeto hacia la propia realidad corporal. 



156 

 

 Movilización de las partes dobles del cuerpo, fundamentalmente 

manos y pies, manejo de objetos y en la ejecución de movimientos. 

 

Metodología: 

 

 Apartado del manual: estrategia metodológica variadas de estilos de 

enseñanza se utilizará, cómo se tratarán los contenidos a nivel 

conceptual, procedimental y actitudinal, cómo integramos los ejes 

transversales, cuáles son los criterios para diseñar las actividades. 

 

Las actividades estarán  estructuradas: 

 

Las actividades estarán estructuradas en juegos  que propondrá el 

maestro al alumno, procurando que estos saquen máximo  provecho de 

los mismos, explorando todas sus posibilidades, variando el espacio del 

juego o el tiempo de ejecución, modificando sus normas y reglas, etc. 

También debe propiciar que sean los propios alumnos quienes propongan 

juegos, sobre  todo aquellos que tiene por costumbre jugar en la calle o 

en el patio; así como los populares y tradicionales  que jugaban sus 

padres y abuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

“Vamos a jugar” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No: 49 

Vamos a jugar 
Elaborado por: Anónimo. 
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Actividades lúdicas para afianzar la lateralidad y otras aéreas 

psicomotrices. 

 

 

El mundo al revés 

 

Objetivos: Comprensión verbal del lenguaje, esquema corporal, 

creatividad, lateralidad. 

Edad: Desde 5 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Individual y libre 

Desarrollo: Los niños se mueven libremente por el espacio señalado, 

entonces el profesor indicará una consigna cualquiera: ¡nos tocamos las 

piernas!, los alumnos tendrán que hacer cualquier cosa que se les ocurra 

menos tocarse las piernas. Se van dando diversas órdenes y los dicentes 

nunca las realizarán, inventarán otras. 

 

 

 

El escultor 

 

Objetivos: Percepción táctil, memoria táctil, esquema corporal, 

lateralidad. 

Edad: Desde 5 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Parejas. 

Desarrollo: Uno de los dos compañeros de la pareja forma una figura con 

sus brazos, piernas, tronco, etc., quedando inmóvil. El otro jugador que 

tendrá los ojos cerrados, deberá reconocer mediante el tacto, las 

posiciones de los distintos segmentos corporales. Finalmente una vez que 

tenga clara la posición del compañero la deberá ejecutar, abriendo los 

ojos y comprobando el resultado. Se intercambian los papeles. 
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Los Sanfermines 

 

Objetivos: Control segmentario, coordinación dinámica general, 

lateralidad, percepción espacial. 

Edad: Desde 4 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Todo el grupo. 

Desarrollo: Un alumno hace las veces de toro y tratará de capturar a los 

demás que son los mozos, estos para salvarse se pueden subir a las 

escaleras del gimnasio. Si alguno es cogido pasará a ser toro. 

 

 

 

La telaraña 

 

Objetivos: Lateralidad, coordinación dinámica general, ocupación 

espacial. 

Edad: Desde 5 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Todo el grupo. 

Desarrollo: En el patio se dibujara una línea central se coloca un jugador; 

el resto se sitúa en uno de los lados, a la señal todos intentarán pasar al 

otro lado sin ser tocados por el del centro. Todos los que sean 

capturados, se sumarán al que estaba en el centro (cogidos de las 

manos), formando una telaraña que irá creciendo a lo largo del juego. 

Variantes: El que pase el último también se pone en la telaraña. 
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Cambio de piel 

 

Objetivos: Esquema corporal, lateralidad, noción espacio temporal. 

Edad: Desde 4 años. 

Material: Ninguno 

Organización: Grupos de 4 ó 5. 

Desarrollo: Una vez formados los grupos, se selecciona la chaqueta  más 

grande de cada equipo. Los participantes se colocan en fila, el primero 

con la chaqueta puesta. A partir de ahí se desarrolla una carrera de 

relevos corta, donde el testigo es la propia chaqueta, que se irá pasando 

de compañero en compañero hasta completar todos los relevistas. Es 

importante que los niños no empiecen la carrera hasta que la chaqueta 

esté correctamente colocada. 

 

 

Pasajeros al tren 

 

 

Objetivos: Lateralidad, noción espacio temporal, tiempo de reacción. 

Edad: Desde 5 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Grupos de 5 ó 6. 

Desarrollo: Cuando los grupos estén definidos, se sitúa la mitad de los 

componentes en una parte y la otra mitad en la otra, separados por una 

distancia moderada. Uno de los componentes actúa de máquina y los 

demás de vagones. A la señal, la máquina sale en dirección hacia sus 

compañeros de enfrente, coge de la mano al primer vagón y vuelve a 

recoger al siguiente compañero, así sucesivamente hasta que el último 

vagón cruce su camino una vez. 
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Pepes y Pepas 

 

Objetivos: Lateralidad, tiempo de reacción, percepción espacial. 

Edad: Desde 5 años. 

Material: Ninguno. 

Organización: Dos grupos. 

Desarrollo: Se colocan los dos grupos (los pepes y las pepas) en fila y de 

espaldas uno respecto del otro. El profesor grita: ¡Pepes!, entonces estos 

tratan de capturar a los del otro grupo, que se salvan si sobrepasan una 

línea predeterminada. El docente contará todos los que han sido tocados 

y otorgará un punto por cada uno. El equipo que llegue a “x” puntos gana. 

 

 

 

¡Has movido la mano! 

 

Objetivos: Agudeza visual, esquema corporal, lateralidad, tiempo de 

reacción 

Edad: A partir de 4 años 

Material: Ninguno 

Organización: Por parejas, de pie 

Desarrollo: Pedro se sitúa enfrente de Paola, a una distancia de un 

metro. Paola debe de realizar un movimiento rápido con una parte de su 

cuerpo y Pedro debe de decir la parte que ha movido. Si Pedro no se da 

cuenta, Paola debe hacer el movimiento más exagerado para que Pedro 

lo vea. A continuación se invierten los papeles y es Pedro el que realiza el 

movimiento o serie de movimientos. 
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¿Dónde te he soplado? 

 

Objetivos: educación de la respiración, conocimiento del esquema 

corporal tiempo de reacción, lateralidad. 

Edad: A partir de 4 años 

Material: Ninguno 

Organización: Por parejas 

Desarrollo: Alberto se sitúa de pie, de espaldas a Jorge, que tiene que 

soplar con fuerza en alguna parte del cuerpo de Alberto. Alberto tiene que 

responder con rapidez en qué parte del cuerpo le ha soplado Jorge. Si 

acierta obtiene un punto. Se repite la acción 2 veces más y se 

intercambian los papeles. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gráfico No: 50 

Vamos a jugar 

Elaborado por: Anónimo. 
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Unidad V 

 
Estrategias metodológicas abiertas 

¿Qué quieres hacer? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gráfico No: 51 

Niños y niñas 

Elaborado por: Anónimo 
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Estrategias metodológicas Abiertas 

 

Las estrategias  metodológicas de carácter abierto  se caracterizan 

porque son el fruto de una negociación entre el maestro y el alumnado, 

bien por consenso o por votación mayoritaria, se decide el programa a 

seguir, siendo el propio alumnado quien en busca la información, los 

materiales, organiza sesiones, los grupos, distribuye el espacio, etc. Es 

decir, el alumnado es el auténtico protagonista de su propio aprendizaje.  

La estrategias metodológicas  abiertas centradas en el alumnado, 

predomina los juegos elaboración de modelos  y el desarrollo de 

estrategias, los estilos de enseñanza  utilizados por el maestro son de 

descubrimiento guiado, la resolución de problemas y el aprendizaje 

autónomo y creativo. El aprendizaje del alumnado se produce por  

descubrimiento y de manera autónoma. 

 

Se denominan abiertas, ya que precisamente porque en estas actividades 

didácticas  no sabe lo que va a pasar.  

 

Objetivos Didácticos 

Conocer las partes simétricas de mi cuerpo 

Explorar la dominancia lateral de manos, pies y oído  

Reafirmar la lateralidad del eje corporal y eje de simetría  

Aceptar la propia dominancia lateral  

Respetar la dominancia  lateral  propia y de los demás. 

 

Contenidos 

Vivenciación de la lateralidad; discriminación y utilización lateral de los 

miembros dominantes. 

 

Conocimiento e identificación segmentaria ojo, mano, pie, oído. 

Respeto hacia la propia realidad corporal. 



165 

 

Movilización de las partes dobles del cuerpo, fundamentalmente manos y 

pies, manejo de objetos y en la ejecución de movimientos. 

 

 

 

Metodología: 

Apartado del manual: estrategias metodológicas variadas de estilos de 

enseñanza, se  utilizará, cómo se tratarán los contenidos a nivel 

conceptual, procedimental y actitudinal, cómo integrar los ejes 

transversales, cuáles son los criterios para diseñar las actividades. 

 

Las actividades estarán estructuradas: 

  

Las siguientes actividades son propuestas, que la experiencia del 

educador o educadora adaptarán a las circunstancias de su aula o grupo 

de alumnos con los que trabajan. 

 

Inicialmente se puede trabajar con ambos miembros, fomentando 

propuestas abiertas, para que sea el niño o niña los que elijan con qué 

segmento corporal las realizarán. Una vez que la dominancia lateral esté 

consolidada, se fomentará el uso de la mano o pie dominante, con el fin 

de perfeccionar su destreza.  

 

En algunas ocasiones, para trabajar este concepto psicomotriz, cuando 

los alumnos son muy pequeños, se suele marcar la mano o pie dominante 

con un distintivo (gomets, cordón, etc.). 
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¿Qué  quiero  hacer? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Grafico No: 52 

Del docente y alumnos. 

Elaborado por: Anónimo 
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Actividades de estrategias metodológicas  abiertas. 

Objetivos:   

 

 Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización. 

 Facilitar el aprendizaje de conceptos claves en la Educación Infantil y 

primeros niveles de Educación Primaria. 

    

 

Actividades aprendizaje de  números y operaciones  trabajando la 

lateralidad  

 

Se escriben en el suelo los números del 1 al 10 (en función de la edad), y 

tendrán que pisar éstos con el pie dominante, a la pata coja, diciendo 

simultáneamente los números.  

La maestra dirá un número que será el que se pise.  

 

Actividades figuras geométricas trabajando la lateralidad 

 

Se dibujarán casillas del suelo con figuras geométricas o bien se colocan 

figuras recortadas de periódico con las formas geométricas deseadas: 

círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, etc. Se irán pisando con el 

pie dominante a medida que las menciona el profesor.  

 

 

Figura humana (esquema corporal) trabajando la lateralidad 

 

Se dibuja una silueta humana y se coloca en el suelo o en la pared. Se va 

diciendo a los alumnos donde han de tirar la pelota, a la cabeza, al tronco, 

cuello, extremidades inferiores, rodilla, etc.  
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Colores trabajando la lateralidad 

 

Se hace un círculo con bolos/conos/ladrillos de diferentes colores, se va 

colocando cada alumno en el centro y lanza la pelota con la mano 

dominante hacia el bolo del color que marque el profesor o la profesora.  

 

Actividades de motricidad fina trabajando la lateralidad 

 

Se coloca en la pared cuatro imágenes correspondientes a cada estación, 

cuando se dice el nombre de una estación, el alumno, con la mano 

dominante, hace una bolita de papel que pega en el mural 

correspondiente. Se pueden elegir en colores en función de la estación.  

 

En un recipiente mezclamos diferentes tipos de pasta con forma 

geométricas variadas. Los alumnos, con la mano dominante, tendrán que 

separarlas y agruparlas en cuencos más pequeños.  

 

A cada niño se le asigna un número, cuando el profesor nombre un 

número, el alumno elegido saldrá a la pizarra y escribirá su nombre (o un 

número, una forma, gráfico, etc… 

 

Actividades de trabajo con material elaborado por ellos mismo 

Objetivos:  

 

 Elaborar distintos objetos con materiales de reciclaje 

 Desarrollar la imaginación e inventar  de lateralidad juegos con los 

mismos objetos. 

 Experimentar con materiales nuevos y novedosos. 

 

Estilo  de enseñanza: descubrimiento guiado y asignación de tarea. 

 

Organización: Individual, grupal. 
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MASCOTA DE CLASE 

Materiales: papelote, cuerpo humano, temperas. 

Elaboración: en el papelote  puesto en el suelo 

pedimos a un niño que se recueste u calcamos su 

silueta, para luego con ayuda de todos comenzar a 

pintar, al momento de ir pintando sus partes la 

maestra debe ir reforzando, las partes 

segmentarias del cuerpo, ya terminado 

comenzaremos a jugar con el mismo. 

 

En material que se va atrabajar es el muñeco que 

a través de la manipulación que permite el  

desarrollo de las habilidades y las destrezas: través 

de su uso el trabajo motriz logrando el desarrollo 

de las habilidades y las destrezas motrices. 

Desarrollo 

Se explorará con nuestro cuerpo, el del compañero y el del muñeco con 

movilidad articular “Pinocho” creado para practicar con él en diferentes 

situaciones socio motrices, identificando segmentos corporales, 

lateralidad…  

 

BOLOS 

Materiales: botellas medianas de plástico con 

tapa, arena, pelota de ping-pong. 

Elaboración:  a las botellas les descorchamos  la 

tapas y vamos rellenado de arena un poco más 

arriba de la mitad y volvemos a enroscar la tapa 

hasta que quede bien ajustado y listo para jugar.  

Desarrollo 

Se utilizan en el juego popular que consiste en 

lanzar una bola de madera por un tablón, contra 

varios bolos de madera o plástico, para que éstos salten a la zona de 

Grafico No: 53 

Mascota de clases. 

Elaborado por: Anónimo 

Grafico No: 54 

Bolos. 

Elaborado por: Anónimo 
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rayas, superando el mayor número de rayas posible. Ayuda a logra el 

desarrollo de las habilidades y las destrezas motrices ente  la lateralidad. 

 

 

Actividades para trabajar  la lateralidad con música 

 

Trabajo con música 

Al ritmo de cualquier música  vivenciamos el espacio de la sala.  

El espacio y el ritmo  son tuyos… recórrelos…. 

siéntelos…. Vívelos 

Bailar 

Resbalar 

Saltar 

Correr 

Imitando a…. 

 

 

Realizamos las actividades al ritmo de la música.  

 

Objetivo: Conocer las partes simétricas de mi cuerpo  

Instrumento: el cuerpo y música  

Estrategia: descubrimiento guiado   

Actividad: “Conozco mi cuerpo” 

 

Desarrollo: al ritmo de la música ir tocando con una mano las partes del 

cuerpo que el profesor vaya tocando en su propio cuerpo. (El profesor irá 

diciendo el nombre de cada parte y se le hará repetir al niño. Esto se hará 

con los materiales a utilizar).  

 

Se le pedirá al niño que señala en los diversos materiales, las diversas 

partes del cuerpo diciendo el profesor el nombre de las mismas.  ¿Dónde 

están las manos?  , Señala los ojos de…  Señala donde esta tus pies. 

Grafico No: 55 
Trabajamos con música. 

Elaborado por: Anónimo 
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Decir ¿Qué cosas  están dentro del cuerpo? (lengua, ojos…) y fuera del 

cuerpo (mesas, sillas,…). ¿Qué cosas del cuerpo que se cierran y abren? 

(boca, manos, ojos…). ¿Con que escuchamos ?.....  

Motivación: sonido 

 

Objetivo: explorar la dominancia lateral de manos, pies y oído  

Instrumento: globos inflados con semillas a dentro  y música  

Estrategia: Expresión libre 

Actividad: “Jugamos con globos” 

Los niños estarán bailando al ritmo de la música,  colocados en círculo  el 

profesor se situara en el centro  bailando y lanzará el globo a alguno de 

los niños, el cual deberá recogerla con una sola mano sin perder el ritmo 

del baile  y adivinara está adentro del globo  y la volverá a lanzar a otro 

niño.  

El profesor  vuelve a tomar la pauta en el centro del circulo y les lanzara el 

globo con el pie, les lanzará la pelota a los pies; los niños tendrán que 

parar cada vez con un pie y devolverla con el mismo. 

En todos estos ejercicios entre el profesor y los niños será pequeña, 

aproximadamente de unos dos metros. 

Motivación: El baile 

 

 

Objetivo: Explorar el esquema corporal y la lateralidad coordinación 

dinámica y la atención  

Instrumentos: hojas de papel pinocho cortadas en tiras, música. 

Estrategia:  Expresión libre 

Actividad: “Baile de colores” 

Desarrollo: bailando libremente con cintas y la mano pasamos  a 

movimientos dirigidos: 

Balanceamos las cintas al compa del cuerpo y la música  

Cambiar la cinta d brazo y mano  



172 

 

Movemos según distintas órdenes  con las cintas; arriba –abajo, 

adelante –atrás, a un lado – a otro lado.  

Motivación: el baile. 

 

¿Cómo evaluó? 

 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta los objetivos didácticos, los contenidos y  los  criterios  

de evaluación establecidos por la administración educativa, podemos 

concretar los aspectos que queremos evaluar y que son los siguientes: 

 

 Reconoce las partes dobles del cuerpo. 

 Mueve de forma independiente y simultánea las partes dobles del 

cuerpo. 

 Qué mano y qué pie utiliza habitualmente (miembros dominantes). 

 Es consciente de la dominancia lateral de la mano y del pie. 

 Acepta la propia dominancia lateral. 

 Respeta la dominancia lateral de los "zurdos". 

 

Ahora, se debe plantear -cuándo evaluamos cada uno de esos aspectos y 

cómo se lo hace (qué actividades se diseñarán para hacer la evaluación y 

qué instrumentos se utilizará para registrar las observaciones efectuadas). 

 

Evaluación inicial 

 

De todos los aspectos anteriores, seleccionaremos los siguientes para 

hacer la evaluación inicial a través de una hoja de registro  inicial. 

 Reconoce las partes dobles del cuerpo. 

 Qué mano, ojo, oído  y qué pie utiliza habitualmente (miembros 

dominantes). 

 Identifica la derecha y la izquierda. 

 Es consciente de esa dominancia lateral. 
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Evaluación continua y formativa 

 

De todos los aspectos que  se han mencionado en la introducción de la 

evaluación, se ha seleccionado los siguientes, para la evaluación continua 

y formativa a través de una hoja de registro final. 

Mueve, las partes dobles del cuerpo, de forma simultánea. 

Mueve, las partes dobles del cuerpo, de forma independiente. 

Acepta su propia dominancia lateral. 

Respeta la dominancia lateral de los zurdos. 

También se realizará una puesta en común con toda la clase, para que 

manifiesten, - qué les ha parecido las estrategias. 

 

Evaluación final  

 

Para la valuación final hemos seleccionado  los mismos aspectos que 

para la valuación inicial  y que son los siguientes: 

 

 Reconoce las partes dobles del cuerpo. 

 Qué mano, ojo, oído  y qué pie utiliza habitualmente (miembros 

dominantes). 

 Identifica la derecha y la izquierda. 

 Es consciente de esa dominancia lateral. 

 

Autoevaluación y Coevaluación del alumnado 

 

Para realizar la autoevaluación y la coevaluación del alumnado, el recurso 

didáctico que se utilizará, será la puesta en común al finalizar: 

 Si les han gustado o no las tareas propuestas y por qué. 

 Si han tenido dificultades y cómo las han resuelto. 

 Si su pareja o sus compañeros de grupo han colaborado. 

 Si han desarrollado alguna estrategia, etc. 

 No se utilizará ningún instrumento para registrar sus opiniones. 
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Evaluación de la práctica docente 

 

Para realizar la evaluación de la práctica docente, se utilizará la puesta en 

común, al finalizar las sesiones, dónde se preguntará a los alumnos: 

 Qué les ha parecido la actuación docente (bien, regular, mal). 

 Cómo se han portado los docentes (serios, alegres, enfadados, 

divertidos, tristes). 

 Si han entendido bien las explicaciones, indicaciones,... 

 No se utilizará ningún instrumento para registrar sus opiniones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS NUEVOS 

 

 Actividad: conjunto de acciones que el educando realiza en el 

desarrollo de las clases. 

 

 Aprendizaje: adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, al 

realizar actividades y vivir experiencias. De otro modo, el aprendizaje 

es cambio o adquisición de conducta condicionada por las vivencias 

de experiencias. 

 Aprendizaje significativo: conocimiento, o modo de actuar que 

adquiere importancia especial para la persona porque le permitió 

reorganizar o reconstruir sus conocimientos previos. 

 

 Capacidad: habilidad para el manejo de la información, destreza en el 

manejo de procedimientos intelectuales y cognitivos y para adquirir 

conocimientos. Talento o disposición que tiene el alumno para el 

desarrollo de sus habilidades y la solución de problemas. Es la aptitud 

que asume el alumno para poder realizar un acto con el fin de dar 

solución a problemas que se le puedan presentar. 

 Competencia: es una habilidad completa que integra un conocimiento 

de saberes, el conocimiento de conceptos, el manejo de 

procedimientos y determinadas actitudes. 

 Conocimiento: es el resultado del proceso de conocer; lo que saco el 

sujeto que conoce, el objeto que es conocido. 

 

 Desarrollo cognitivo: aprender conocimientos de diferentes ciencias 

y técnicas. 

 Desarrollo integral: es el logro del educando en un nivel óptimo en el 

aspecto socio – emocional y bio – psicomotor e intelectual. 

 

 Didáctico: que concierne o tiene por objeto la enseñanza. Es saber 

llegar al educando cognitivamente. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Educación: acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales; es el complemento de instrucción, conocimiento de usos de 

la sociedad. 

 Enseñanza: es impartir conocimiento, es instruir a una persona, es dar 

instrucción con el fin de conseguir el cambio en la conducta del ser 

humano. 

 Estrategias: es el plan que tiene previsto un profesor para alcanzar un 

objetivo final o de instrucción. 

 Experiencia: es el conocimiento que adquiere el niño a través de la 

observación, manipulación de objetos, dentro de la realidad en la que 

se desenvuelve. 

 Influencia: grado en que un objeto o fenómeno afecta causalmente a 

otros. Es la acción y efecto de poder cambiar las aptitudes de los 

alumnos como consecuencia de la interacción del docente. 

 Máquinas didácticas: todo artefacto manejable diseñado para 

ayudarnos en el aprendizaje. 

 Material didáctico: son los instrumentos propios de la enseñanza – 

aprendizaje, mediante los cuales se espera que el educando logre su 

desarrollo, estos instrumentos mostrados por el docente despiertan el 

interés de los alumnos. 

 Método: conjunto de procedimientos, medios, formas, técnicas y 

estrategias puestas en práctica racionalmente para la obtención de un 

resultado determinado. 

 Metodología científica – experimental: enfoque didáctico, 

sistemático, práctico y objetivo de la enseñanza, teniendo como base 

las características del método científico en función con la 

experimentación. Debe ser planificado y estructurado. 

 

 Motivación: es un estímulo para que el educando encuentre el interés 

para realizar una actividad. Este estímulo va relacionado con los 

intereses más próximos del niño y debe dejarlo en la más completa 

libertad de interpretación. Constituye la base del desencadenamiento y 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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mantenimiento de las actividades y comportamientos que determinan 

las conductas humanas. En tecnología educativa se ha abandonado la 

idea de motivación como simple despertar inicial del alumno por la 

lección que va a recibir; se ha reemplazado por el encadenamiento de 

motivaciones que abarca todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Muestra: la muestra es una parte representativa de un conjunto, 

población o universo, cuyas características deben reducirse en más 

pequeños, lo más exactamente posible. 

 Óptimo: es el desarrollo esperado por el docente después de un 

arduo trabajo con los alumnos. 

 Perfil educativo: es el conjunto de características sicológicas que 

manifiestan las personas a quienes se dirige la acción educativa, estas 

características describen comportamientos observables y no 

observables, así como las cualidades y sus procesos implícitos. 

 Proceso: son los cambios o modificaciones que se dan en un objeto u 

organismo y en que se distingue una cualidad o dirección 

determinada. 

 Recursos didácticos: un recurso didáctico es todo instrumento que 

se vale de una canal de comunicación para vehiculizar un mensaje 

educativo. Es decir tiene la posibilidad de ser utilizado con 

potencialidad educativa. 

 Rendimiento escolar: es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. El rendimiento escolar es el nivel de éxito 

obtenido en las tareas realizadas en la escuela. 

 Psicomotricidad: relación que existe entre la mente y la capacidad de 

realizar movimientos del cuerpo. 

 Esquema corporal: tener conocimiento del propio cuerpo, saber 

situarlo en el espacio. También saber expresarlo en un dibujo todo el 

cuerpo o por partes. 

 Dominancia cerebral: especialización de cada uno de los dos 

hemisferios cerebrales en la integración y control de las distintas 

funciones. En el 90% de la población el hemisferio cerebral izquierdo 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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se especializa o controla la capacidad para hablar y escribir, y la 

capacidad para comprender el lenguaje hablado y escrito. En el 10% 

restante el hemisferio derecho o ambos hemisferios dominan el 

lenguaje hablado o escrito. El hemisferio cerebral derecho percibe los 

estímulos táctiles y las relaciones de la visión espacial mejor que el 

hemisferio izquierdo. 

 Lateralización: es el resultado de la dominancia motriz del cerebro. 

Esta dominancia se presenta sobre los segmentos corporales derecho 

e izquierdo, tanto a nivel de ojos, manos, pies, oídos. 

 

 Dextralidad: predominio de ojo, mano, pie y oído derecho como 

consecuencia del predomino del hemisferio izquierdo del cerebro. 

 Zurdería: predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo como 

consecuencia del predominio del hemisferio derecho del cerebro.  

 

 Lateralidad cruzada: dominancia de la mano derecha y pie izquierdo 

o viceversa, y dominancia de la mano derecha y ojo izquierdo y 

viceversa. 

 Lateralidad invertida: empleo preferente de la mano derecha en 

niños virtualmente zurdos, y que se debe mayoritariamente a la 

obligación que se les da. 

 

 Ambidextralidad: no existe una manifiesta dominancia manual 

(aparece en los inicios de la adquisición del proceso de lateralización).  

 
 

 Simétrica: armonía de posición de las partes o puntos similares unos 

respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinad. 

 

 Exploración: examen o reconocimiento del estado del cuerpo o de 

una de sus partes. 
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 Lúdico: se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, a la 

diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un 

parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

 

 Sesiones: cada uno de los actos, proyecciones o representaciones 

que se realizan para el público en cierto espacio de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/parque-de-diversiones.php
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Anexos A: Instrumentos  de 

recopilación de información. 

 

 Cuestionario de Autoridades. 

 Cuestionario de docentes.  

 Prueba de dominancia lateral  (niños). 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Sagrado Corazón de Jesús” 

Lcda. Janet García 

Grado: Primero A 

Año: 2010 - 2011 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las estrategias metodológicas 

influye en la lateralidad en las niñas y niños de 1er año de básica del 

Centro Educativo “Sagrados Corazones de Jesús” en la ciudad de Quito, 

durante el período 2010-2011. 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación 

con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala: 

 

Siempre = (4) = S                          A veces = (2) = AV 

 

         Casi Siempre = (3) = CS               Nunca = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 
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Ítems ASPECTOS 

PONDERACIÓN 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1.  En la institución al  planificar  tienen en cuenta las 

exigencias metodológicas de enseñanza global en 

función de las niñas y niños. 

    

2.  Analiza e interpretan el trabajo de los docentes  

evaluando el método de enseñanza aplicado en 

los niños y niñas. 

    

3.  Las estrategias y alternativas  utilizadas por los 

docentes son tradicionales 

    

4.  Apoya constantemente  los cursos de capacitación 

para docentes que conduzcan a técnicas de 

enseñanza activas  al desarrollo de la 

independencia cognitiva y motora de los niños y 

niñas. 

    

5.   
Se preocupa conjuntamente al participar con los 
docentes en la elaboración e implantación de 
técnicas de enseñanza participativa en el Proyecto 
Educativo Institucional de la escuela. 
 

    

6.  Con las estrategias y actividades que promueven 

los docentes, en las niñas y niños alcanzan a 

fortalecer  su motricidad manual. 

    

7.  Las estrategias y alternativas propuestas en las 

actividades de  movilidad y precisión  del pie 

indican  su dominancia 

    

8.   
El predominio del oído de niñas y niños es vidente 
en las actividades didácticas que realiza. 
 

    

9.   
 
La supremacía del ojo hacia su simétrico  es 
evidente en las actividades corporales que realiza 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA  LOS DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Sagrado Corazón de Jesús” 

Lcda.  

Grado: 

Año: 2010 - 2011 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las estrategias metodológicas 

influye en la lateralidad en las niñas y niños de 1er año de básica del 

Centro Educativo “Sagrados Corazones de Jesús” en la ciudad de Quito, 

durante el período 2010-2011. 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación 

con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala: 

 

Siempre = (4) = S                          A veces = (2) = AV 

 

         Casi Siempre = (3) = CS               Nunca = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 

serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 
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Ítems ASPECTOS 

PONDERACIÓN 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

 

 

1 

Planifica lo que va hacer utilizando el método de 

enseñanza global para llegar al aprendizaje 

cognitivo y motriz de las niñas y niños.  

 

    

 

 

2 

Diseña y aplica métodos  de enseñanza sincrética 

que logren perfeccionar el progreso de la 

lateralidad  en los niños y niñas.  

 

    

 

3 

Utiliza técnicas de enseñanza tradicional.     

 

4 

Constituye un ambiente  de  clases novedoso y 

activo para afianzar la enseñanza- aprendizaje de 

la lateralidad. 

    

 

5 

Utiliza técnicas de enseñanza participativa  

 

    

 

 

6 

Busca alternativas o estrategias novedosas para 

desarrollar el predominio lateral de la mano en las 

niñas y niños.  

    

 

 

7 

En la hora clase aplica actividades lúdicas que 

permiten observar  la dominancia del pie en las 

niñas y niños. 

    

 

8 

Aplica ejercicios auditivos  para la identificación del 

dominio  lateral del oído de las niñas y niños. 

    

 

 

9 

 

La supremacía del ojo hacia su simétrico  es 
evidente en las actividades corporales que realiza 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

PRUEBA DE DOMINANCIA LATERAL 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Centro Educativo “Sagrado corazón de Jesús” 

Año: Primer Año de Educación General Básica. 

Profesora:…………………………………… 

Niña:……………………………………… 

 
OBJETIVO:  

Determinar la incidencia de las Estrategias metodológicas en la lateralidad 

en niñas y niños de 1er año de básica del Centro Educativo “Sagrados 

Corazones de Jesús” en la ciudad de Quito, durante el período 2010 - 

2011.  

 

INSTRUCCIONES: 

 

IMITAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:                D                   I             

 

1. Dominancia de la mano     ____  ____ 

- Arrugar un papel              ____  ____ 

- Utilizar tijeras              ____  ____ 

- Borrar con una goma             ____   ____ 

- Coger una pelota del suelo            ____             ____ 

- Meter cosas en una caja    ____   ____ 

 

2. Dominancia del pie 

- Juego de rayuelas     ____   ____  

- Chutar un gol             ____  ____ 

- Salto en un solo pie     ____  ____ 

- Círculo en un suelo     ____   ____ 
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- Subir escaleras      ____  ____ 

 

3. Dominancia del ojo 

- Telescopio      ____  ____ 

- Mirar por un tubo     ____  ____ 

- Escopeta      ____  ____ 

- Mirar por una cerradura    ____  ____ 

- Mirar por el agujero de una llave   ____  ____ 

 

 

 

4. Dominancia del oído 

- Escuchar radio     ____  ____ 

- Decir algo bajito     ____  ____ 

- Acercar el oído a una puerta   ____  ____ 

- Escuchar un móvil             ____  ____ 

- Reloj (tic-tac)      ____  ____ 

 

 

Diagnóstico:  

Diestro, si predomina la mano, el ojo, el pie y el oído derechos. 

 Zurdo,  si predomina la mano, el ojo, el pie y el oído izquierdos 

Sin definir, si utiliza indistintamente la mano, el ojo, el pie y el oído de un 

lado u otr 

                                                            Diestro                                (    ) 

                                                            Zurdo                                    (    ) 

             No definida                    (    ) 

 

Investigadora:………………………………………   
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Anexo B. Validación de 

Instrumentos 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INFLUYE 
EN LA LATERALIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 1ER AÑO DE 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAGRADOS CORAZONES DE 
JESÚS” EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO 2010-
2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos  al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el   instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A)      Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos,        
           variables e indicadores 

 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 

 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 
           Marque en la casilla correspondiente: 

                O              ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio 
de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 

  Marque en la casilla  correspondiente: 

        A              ADECUADO 

              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
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(A)   CORRESPONDENCIA      ENTRE     OBJETIVOS,      VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

      P = PERTINENTE              NP = NO PERTINENTE 

 

ÍTEM A OBSERVACIONES 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
(B)    CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

      O = ÓPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR   D = DEFICIENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ............ …………………………………………………… 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD: ...............…………………………………………………… 
 
TÍTULO: ........................................... …………………………………………………… 
 
CAMPO DE ESPECIALIZARON: 
 

TELÉFONOS: 

 
CELULAR:  .................................. …………………………………………….. 
 
TRABAJO:  .................................. …………………………………………….. 
 
 
 
 
 

  

 
 
(C)      LENGUAJE. 
 

 

 A =ADECUADO I   =   INADECUADO 
 

 
ÍTEM 

 
C 

 
OBSERVACIONES 

 

1 
 

  
 

2 
 

  
 

3 
 

  
 

4 
 

  
 

5   

6   

7   

8   

9   
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INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: 
 

FUNCIÓN: 
 

FECHA DE VALIDACIÓN: ................ ………………………………………………….. 

 

OBSERVACIONES GENERALES:…………………………………………………….. 

 

FIRMA 

 
……………………………………………… 
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Anexo C:  

 
 

 Fotos de la población objeto  
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