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RESUMEN 

El presente estudio está enfocado a verificar que impacto causa la aplicación 
del programa de lateralidad en la eliminación de los errores específicos de la 
escritura. El marco teórico recopila información sobre la variable 
independiente: programa de recuperación basado en información científica 
de los procesos de lateralización cerebral y sus implicaciones o relaciones 
con el aprendizaje en la escritura, y la variable dependiente orientada hacia 
los errores específicos en la escritura. El enfoque es cuasi-experimental que 
a su vez determinó un nivel de profundidad de tipo explicativo, hipotético y 
deductivo, La indagación fue   documental y de campo. La recopilación de 
datos se logró mediante la aplicación de  de la técnica de test siendo los más 
apropiados en este caso el test de neurofunciones área II: dominancia lateral; 
y el test de lectura y escritura de Elena Boder. La población corresponde a 
los niños de tercer año de educación básica de la escuela vespertina fiscal 
“Ciudad de Zaruma” ubicada al norte de Quito en el barrio Carcelén. Los 
mismos fueron evaluados al inicio de la investigación y se los volvió a evaluar 
al final para verificar la hipótesis de trabajo que es: El  Programa de 
lateralidad incide favorable y significativamente, en la corrección de las 
dificultades específicas del aprendizaje de escritura. Los descriptores son 
Lateralidad y errores específicos de aprendizaje en escritura. 
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ABSTRACT 

 

This study is aimed at verifying that impact the implementation of the program 
because of laterality in the elimination of specific errors of writing. The 
theoretical framework collects information on the independent variable 
recovery program based on scientific information of cerebral lateralization 
processes and their implications or relationships with learning in writing, and 
the dependent variable-oriented specific errors in writing. The quasi-
experimental approach is in turn determined a level of depth of explanatory 
type, hypothetical and deductive, The investigation was documentary and 
field. Data collection was achieved by applying the technique to be the most 
appropriate test in this case the test area neurofunciones II: lateral 
dominance, and the test of reading and writing of Elena Boder. The 
population is for the children in the third year of basic education evening 
school tax "Zaruma City" located north of Quito in the neighborhood Carcelén. 
They were assessed at the start of the study and were reassessed at the end 
to verify the working hypothesis is: The program significantly favorable impact 



laterality in the correction of specific learning difficulties of writing. The 
descriptors are Laterality and specific learning errors in writing. 
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INTRODUCCION 

El cerebro humano es un sistema muy complejo que precisa ser estudiado a 

fondo para así poder relacionar su funcionalidad con respecto a la actuación  

de los individuos. Desde el momento en el que nacemos esta estructura 

cerebral esta en desarrollo y evolución. El proporcionar adecuada 

ejercitación de este órgano posibilitará una calidad de vida elevada del ser 

humano, pero si el ambiente no ha favorecido su desarrollo se evidenciará al 

detectar errores específicos de aprendizaje en el caso de los niños/as.  

Es, uno de estos problemas, la falta de una dominancia cerebral definida en 

un alto porcentaje de niños/as en nuestro medio. Esta dominancia debió 

ejercitarse hasta los seis años y estar totalmente definida hasta esta edad, 

pero problemas de falta de intervención   no posibilitaron su establecimiento.  

Frente a esta problemática se hace urgente plantear soluciones, y es 

oportuno este trabajo investigativo  que da a conocer a una comunidad 

institucional el programa  de  lateralidad  en la eliminación de los errores 

específicos de aprendizaje en la escritura. 

El programa propone contribuir con  actividades motrices para el desarrollo 

de la lateralidad, por lo que se puede afirmar que el aporte científico del 

mismo está dado por las actividades propuestas, apoyada en una 

concepción desarrolladora, con las que se logra un mayor progreso físico e 

intelectual en los niños y niñas y esto conlleva a la eliminación de los errores 

específicos de aprendizaje en escritura. 

Los capítulos de la presente investigación contienen: 

Capítulo I: Formulación del problema: “Cuál es la influencia del programa 

de lateralidad en la eliminación de los errores específicos de aprendizaje en 

escritura”  
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Preguntas directrices: Se plantearon ocho preguntas directrices y están 

relacionadas con cada uno de los errores específicos en escritura y 

lateralidad.   

Objetivos: Se plantearon dos objetivos generales y ocho objetivos 

específicos  

Justificación: En donde se redacta la importancia científica, técnica, 

metodológica, la necesidad institucional y personal y el impacto social del 

presente estudio. 

Capítulo II: Marco Teórico.- Que contiene los antecedentes de estudio y 

Fundamentación teórica, donde se tratan temas relacionados con la variable 

independiente que es “Lateralidad” y la variable dependiente  que son los 

“Errores específicos de aprendizaje en escritura”. 

Fundamentación legal: La fundamentación legal toma en cuenta: La Ley 

Orgánica de Educación Superior (Art. 355), La nueva Constitución de la 

República del Ecuador (Art. 350), Reglamento de Régimen Académico: Ley 

Orgánica de Educación Superior (Art. 120),Estatuto de la Universidad Central 

del Posgrado (Art.64), Estatuto de la Ley Orgánica de Educación Básica 

Intercultural y bilingüe (Art.42). 

Capítulo III: Este capítulo presenta la metodología: La modalidad de la 

investigación se la realizó bajo los lineamientos del enfoque cuasi 

experimental que determinó un nivel de profundidad de tipo explicativo, 

hipotético y deductivo. El tipo de investigación que se utilizó es la 

investigación documental y de campo. En cuanto a la población  se trabajó 

con 82 niños de la escuela “Ciudad de Zaruma”. La operacionalización de 

variables se da en función de la fundamentación científica y considerando 
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las dimensiones e indicadores de los instrumentos de investigación. La 

técnica de recolección de datos empleada fue a través de test. 

Capítulo IV: Contiene el procesamiento de datos (Técnica estadística para 

la construcción de tablas y gráficas de tipo porcentual); Análisis de 

resultados  y el Planteamiento de la Hipótesis de trabajo. 

Capítulo V: Presenta las conclusiones en base a los resultados estadísticos 

obtenidos  y  las recomendaciones frente a esta problemática. 

Capítulo VI: Contiene la propuesta del “Programa de Lateralidad”. 

Esta investigación se la realizó en la escuela vespertina fiscal “Ciudad de 

Zaruma” ubicada al norte de Quito en la ciudadela Carcelén, con los niños de 

tercer año de educación básica. Inicialmente se procedió a evaluar con el 

test de  neurofunciones área 2 de dominancia lateral y el test de escritura de 

Elena Boder, para establecer la población real que formaría parte de la 

investigación. De 82 niños que fueron evaluados 30 no tenían definida su 

lateralidad, los mismos que a partir de ese momento se los incluyó en el 

programa de lateralidad para eliminar los errores específicos en la escritura. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La época actual es de grandes y dinámicos cambios,  la tecnología y 

comunicación avanzan a pasos agigantados transformando todo nuestro 

entorno y volviendo a nuestra sociedad  en una sociedad de conocimiento, 

se hace  necesario el estar en la capacidad de aprender y poder generar 

nuevas ideas. 

Bajo este precepto nuestro país debe prestar atención a los niños y  niñas; y 

lo que –lamentablemente- hoy  preocupa al sistema  educativo y a la 

sociedad en general es el alto índice de fracaso escolar. A la hora de 

determinar las causas que producen  este fracaso se ha señalado que son 

consecuencia de la existencia de problemas de aprendizaje no resueltos 

desde la educación inicial, algunos autores piensan que estos problemas 

pueden ser influenciados por una alteración en la lateralidad. 

En la escuela fiscal vespertina “Ciudad de Zaruma” ubicada en la ciudad de 

Quito en el sector Norte barrio Carcelén, las maestras del tercer año han 

manifestado una serie de problemas que presentan los niños en el proceso 

de la escritura debido a una falta de intervención temprana.   

El problema que se plantea  surge a partir del análisis de diferentes puntos 

de vista en cuanto a la relación que existe entre la dominancia hemisférica y 

problemas específicos de aprendizaje en escritura, así tenemos que 

mencionar la hipótesis de Orton (1937) dice que “los niños que no logran 

establecer adecuadamente la dominancia hemisférica presentan trastornos 
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de lenguaje como por ejemplo dificultades en el aprendizaje del lenguaje 

escrito”. 

Desde el punto de vista neurológico se ha tratado de estudiar la relación 

entre la dominancia cerebral, la lateralidad y los errores específicos en la 

escritura. 

Concretamente,  en un primer momento, se sostuvo que los disléxicos 

carecen de dominio hemisférico para el lenguaje. Las  razones principales 

que se señalaban para tal afirmación eran: 

Que estos sujetos producen inversiones e imágenes en espejo. 

 Que las inversiones e imágenes en espejo se correlacionan con una 

dominancia cerebral incompleta. 

Que esta falta de dominancia hemisférica se asocia a deficiencias en la 

organización cerebral y, como consecuencia, los niños/as con lateralidad 

cruzada son diferentes a los niños/as con lateralidad definida. 

La variable independiente en la presente investigación es la aplicación de un 

programa para definir la lateralidad, Tomando en cuenta que la  

homogeneidad en el uso del lado izquierdo o el derecho rara vez revierte en 

un problema, pero cuando la dominancia es alterna, como ser zurdo de mano 

pero diestro de ojo (lateralidad cruzada) pueden desarrollarse determinados 

trastornos que se traducen en dificultades de aprendizaje en la área de 

escritura. 

La variable dependiente son los errores específicos en la escritura, que son 

las dificultades en manejar las técnicas instrumentales básicas en este caso 

la escritura, en niños con un coeficiente intelectual normal. 

Con el precedentemente expuesto La variable independiente “Aplicación del 

programa  para el establecimiento de la dominancia definida” y la variable 
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dependiente “Eliminación de los errores específicos en la escritura”  guardan 

estrecha relación.  

Y; frente a esta problemática surge la idea de crear el presente programa de 

establecimiento de la lateralidad definida en la eliminación de errores 

específicos de aprendizaje en la escritura. 

Los porcentajes de errores específicos en la escritura son más elevados en 

los niños/as que no han definido su lateralidad frente a aquellos/as niños/as  

que tienen lateralidad cerebral definida. 

En tal virtud  se plantea que los niños/as que tienen lateralidad cruzada 

presentan errores específicos en la escritura, y que el definir esta lateralidad 

mediante ejercitación conlleva a eliminar los mismos. 

Siendo de interés de la investigación contar con datos que permitan tomar 

acciones de mejoramiento en la intervención temprana para el desarrollo de 

la lateralidad definida, mediante la aplicación del programa de 

establecimiento de la lateralidad definida se tomará en cuenta a los niños de 

tercer año de educación básica de la escuela fiscal “Ciudad de Zaruma”, 

durante  el año lectivo 2010 - 2011. La población participante es el total de 

los estudiantes que han sido diagnosticados con dominancia cerebral 

cruzada. 



7 

 

Formulación del problema 

Por lo previamente mencionado las variables a ser investigadas son:  

Variable independiente: Influencia del programa para el establecimiento  de 

la lateralidad definida. 

Variable dependiente: Eliminación de los errores específicos de escritura. 

Por lo tanto el problema que proyecto es el siguiente:   

¿Cuál es la influencia del programa de lateralidad en la eliminación de 

los errores  específicos de aprendizaje en escritura? 
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Preguntas Directrices 

 

· ¿Cómo influye la lateralidad cruzada en errores de omisiones en la 

escritura  en los niños de tercer año de la escuela “Ciudad de Zaruma” 

antes y después de aplicarse el programa de lateralidad? 

 

· ¿En qué nivel se manifiestan  los errores de confusión de sonido 

semejante  al escribir en los niños de tercer año educación de básica 

de la Escuela “Ciudad de Zaruma” que han sido diagnosticados con 

lateralidad cruzada? 

· ¿En qué condiciones se hallan los niños y niñas de tercer año de 

educación  básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” con diagnóstico 

de lateralidad cruzada frente a los errores de confusión de letras de 

forma semejante? 

· ¿Cuáles son los porcentajes  de errores de confusión de letras de 

simetría u orientación similar  antes y después de aplicar el programa 

de lateralidad en los niños con diagnóstico de lateralidad cruzada? 

· ¿En qué nivel se presentan los errores específicos de escritura 

referentes a agregados de letras antes y después de aplicado el 

programa de lateralidad? 

· ¿Cuál es la incidencia de errores de unión de letras en los niños de 

tercer año de la escuela “Ciudad de Zaruma” antes y después de la 

aplicación del programa de lateralidad? 

· ¿En qué condiciones se encuentran los niños de tercer año con 

errores de separación en la escritura antes y después de aplicado el 

programa de lateralidad? 
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· ¿Cuáles son los porcentajes de niños de tercer año de la escuela 

“Ciudad de Zaruma” con errores de transposición de letras antes y 

después de aplicado el programa de lateralidad? 

· ¿Cuál es el nivel de errores de contaminación en la escritura antes y 

después de haber aplicado el programa de lateralidad a los niños de 

tercer año de la escuela Ciudad de Zaruma? 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

· Determinar la relación de causalidad que existe entre la aplicación del 

programa  de  lateralidad  y la  eliminación de los errores específicos 

de aprendizaje en la escritura en los niños de tercer año de educación 

básica de la escuela “Ciudad de Zaruma” en el año lectivo 2010 – 

2011. 

· Elaborar y aplicar el programa de lateralidad para eliminar  los errores 

específicos de escritura. 

 

Objetivos Específicos 

· Establecer en qué condiciones se hallan los niños y niñas de tercer 

año de educación  básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” con 

diagnóstico de lateralidad cruzada frente al aprendizaje de escritura. 

· Determinar cuál es el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas 

de tercer año educación de básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” 

en el año lectivo 2010 - 2011? 

· Comprobar empíricamente, si los errores específicos  de aprendizaje 

en  escritura  guardan una relación de causalidad con el hecho de que 

el estudiante sea diagnosticado con lateralidad cruzada. 

· Determinar la influencia de la lateralidad cruzada en errores de 

omisiones en la escritura  en los niños de tercer año de la escuela 

“Ciudad de Zaruma”. 
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· Establecer la incidencia de  los errores de confusión de sonido 

semejante  al escribir en los niños de tercer año educación de básica 

de la Escuela “Ciudad de Zaruma”. 

· Determinar el nivel en el que se encuentran los niños y niñas de tercer 

año de educación  básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” con 

diagnóstico de lateralidad cruzada frente a los errores de confusión de 

letras de forma semejante. 

· Establecer  los porcentajes  de errores de confusión de letras de 

simetría u orientación similar en los niños de tercer año de E.B. de la 

escuela “Ciudad de Zaruma” 

· Determinar el grado de errores específicos de escritura referentes a 

agregados de letras. 

· Establecer la incidencia de errores de unión de letras en los niños de 

tercer año de la escuela “Ciudad de Zaruma”. 

· Determinar las condiciones en que se encuentran los niños de tercer 

año con errores de separación en la escritura. 

· Establecer los porcentajes de niños de tercer año de la escuela 

“Ciudad de Zaruma” con errores de transposición de letras. 

· Determinar el nivel de errores de contaminación en la escritura  que se 

manifiestan en los niños de tercer año de la escuela “Ciudad de 

Zaruma”. 
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Justificación e Importancia 

El problema que se plantea surge a partir del análisis de diferentes puntos de 

vista en cuanto a la relación que existe entre la dominancia hemisférica y los 

problemas específicos de aprendizaje. 

Las principales teorías científicas que motivan esta investigación son:  

La hipótesis de Orton (1937) dice que los niños que no logran establecer 

adecuadamente la dominancia hemisférica presentan trastornos de lenguaje 

como por ejemplo dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito. 

La doctora Joelle Guitart, titulada en lateralidad  explica que hay ignorancia 

con respecto a este tema, y esto se debe a la falta de conocimiento por no 

existir en su país esta cátedra. Su teoría despierta gran interés a la hora de 

realizar este trabajo. 

Después de lo expuesto  se ve la necesidad de  realizar un estudio local que 

verifique datos de nuestra realidad para de ese modo concluir que la 

ejercitación de la dominancia cerebral definida conlleva a eliminar los errores 

específicos de aprendizaje en la escritura mejorando así el rendimiento de 

los niños/as. 

Es necesaria la elaboración de un programa de ejercitación para lograr una 

dominancia definida. La recuperación de estos casos se asegura a través de 

la realización de variadas actividades que le permitan concienciar al niño de 

que tiene un lado derecho y uno izquierdo.  

Otra razón es  que en nuestro medio hay un alto porcentaje de niños que 

inician el tercer año sin haber definido su lateralidad. Al llegar a este nivel ya 

no se da tanta importancia a que el niño realice ejercicios de lateralización y 
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esto perjudica el aprendizaje posterior. Es justamente en este año que se 

consolidan procesos básicos de  escritura. 

En base a estos resultados es preciso mencionar que el aporte de mi 

investigación se proyecta al trabajo en clase en el desarrollo de la lateralidad 

definida  en el tercer año de educación básica.   

La importancia de este trabajo radica en los siguientes aspectos: 

Importancia Científica  Los argumentos expuestos han sido recopilados de 

una extensa bibliografía escrita por autores, psicólogos, psicopedagogos y 

científicos que han realizado estudios acerca de las variables que se 

mencionan en esta investigación así tenemos: Las distintas formas en las 

que se evidencia la lateralidad, conceptos que abarca la lateralidad, errores 

específicos de aprendizaje en escritura, la relación de la lateralidad cruzada y 

los errores específicos de aprendizaje en escritura, entre otros. En base a los 

estudios científicos mencionados se da a conocer a la comunidad educativa 

un programa para el establecimiento de la lateralidad definida en la 

eliminación de los errores específicos de aprendizaje. Además la indagación 

realizada sigue los pasos de la investigación científica, la plantear y verificar 

por medios estadísticos la hipótesis de trabajo.  

Importancia técnica La propuesta planteada es un programa  para el 

establecimiento de la lateralidad definida en la eliminación de los errores 

específicos de aprendizaje en escritura, la misma que interesará para ser 

aplicada dentro del aula, logrando así practicidad y cumplimiento de objetivos 

planteados. Hay que tomar en cuenta que al ser un programa, tiene una 

estructura y organización técnica.   

Importancia metodológica La estructura  de este programa es muy 

parecida a la que corresponde al tercer nivel de concreción del currículo que 
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es la programación de aula. Cada programación consta de los siguientes 

elementos: Nombre, objetivo, tema, actividades del docente, actividades del 

alumno, recursos, tiempo, responsables y evaluación. 

Necesidad Institucional y personal En nuestro país se hace urgente  

mejorar el sistema educativo actual, La evolución de nuestra sociedad hacia 

la tecnología y ciencia va a pasos agigantados en tal virtud es necesario que 

la universidad entregue al entorno profesionales que produzcan ciencia y que 

aporten con la misma a    la sociedad. La propuesta diseñada en este trabajo 

es un aporte personal e institucional encaminada a mejorar la calidad de vida 

de los niños/as que lo necesiten. 

Impacto Social Direccionado hacia el progreso de la sociedad al involucrar a 

niños/as con problemas específicos de aprendizaje en escritura que al 

terminar el programa propuesto para el establecimiento de la lateralidad 

definida en la eliminación de los errores específicos de aprendizaje de 

escritura arrojarán mejores resultados en su rendimiento escolar, y esto a la 

vez procurará un bienestar de los padres de familia, la escuela y la 

comunidad en general. 

  



15 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudio 

Frente al tema de estudio que es  la aplicación de un programa de lateralidad  

en la eliminación de los errores específicos de aprendizaje de escritura. Se 

hace necesario  mencionar estudios realizados a nivel nacional e 

internacional que tienen que ver con la temática de  cómo influye la 

lateralidad cruzada en la existencia errores específicos de aprendizaje en 

escritura, así como también se mencionará los planteamientos dados a 

conocer para ejercitar la dominancia definida. Así tenemos: 

En nuestro país, el Dr. Iván Espinosa Vega, especialista en  problemas de 

aprendizaje escribe en  su libro “problemas del aprendizaje”  que la confusión 

de letras y números de orientación simétrica por lo general pueden ser 

producidos por problemas en dominancia lateral, direccionalidad, orientación 

espacial, lateralidad y/o discriminación visual.  

Hay estudios a nivel internacional, que a pesar de que se realizaron hace ya 

algunas décadas atrás son importantes citarlos por su valioso aporte así 

tenemos a  Orton (1937), que afirma “las serias dificultades presentadas por 

algunos niños en el aprendizaje de la lectura estaban directamente 

relacionadas con una falla en el establecer la lateralidad y la dominancia 

hemisférica. Este psicólogo se concentró en explicar las llamadas inversiones 

o rotaciones (reversals) de las letras y las palabras en el transcurso de la 

lecto-escritura. Para Orton , las reversals podían ser estáticas (cuando se 

trataba de una sola letra), como por ejemplo, confundir la b con la d, o 

dinámicas (cuando se invierte el orden de las letras en una palabra), es decir, 

confundir sol con los. 
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La premisa principal de los planteamientos teóricos de Orton (1937) en este 

sentido es la falla en la adquisición de una dominancia hemisférica definida 

en el hemisferio izquierdo, responsable por los procesos de lenguaje. En el 

caso de los zurdos, por ejemplo, se veía una clara falta de dominancia 

hemisférica izquierda, lo cual los llevaba a manifestaciones de dominancia 

motriz en el lado izquierdo, o contralateral al hemisferio derecho, el cual 

asumía, por defecto, las funciones de un hemisferio izquierdo pobremente 

desarrollado y, por consecuencia, débil. Por esto, no era extraño encontrar 

una mayor tasa de individuos con trastornos en la adquisición de la lectura 

entre los zurdos que entre los diestros. 

Al nivel de las dificultades viso-perceptivas que se manifestaban en la 

lectura, Orton (1937) las explicó por el mismo mecanismo y las denominó 

estrefosimbolia (del griego para símbolos torcidos). De acuerdo con los 

postulados de Orton (1937), el hemisferio derecho contenía una imagen o 

representación en espejo de los símbolos gráficos encontrados por el niño 

durante las etapas iniciales de la lectura. Esta imagen en espejo o símbolo 

torcido ubicada en el hemisferio derecho no era capaz de ser mantenida 

fuera del proceso de la lectura por un hemisferio izquierdo pobremente 

desarrollado y, por ende, débil. Así, la estrefosimbolia primero y la dislexia 

después fueron explicadas por un trastorno en lograr una lateralidad 

adecuada, de suerte que la dominancia del hemisferio izquierdo estuviese 

clara y firmemente establecida. 

Fue precisamente este planteamiento el que dirigió el foco de atención de 

muchos investigadores y pensadores en este campo a conceptuar la dislexia 

como un problema de tipo viso-perceptivo, consistente con la teoría de una 

pobre dominancia hemisférica. Este enfoque, aunque todavía sostenido por 

algunos, le fue cediendo su hegemonía a otros, tales como el efecto de la 

conciencia fonológica, la conciencia morfológica y los procesos de atención y 

memoria.                                                                                                  
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Estudios recientes de Rosen, Sherman y Galaburda (1993) han definido a los 

errores específicos de aprendizaje de la manera siguiente: “La dislexia 

evolutiva ha sido conceptualizada comúnmente como una perturbación 

primaria en la adquisición y en el rendimiento de destrezas de la lectura, 

escritura y cálculo. Este diagnóstico requiere no solamente que haya 

evidencia de una discapacidad en la lectura, sino que tampoco haya 

perturbaciones cognitivas, emocionales, neurológicas o socioeconómicas 

apreciables que la puedan explicar”. (Galaburda, A.M. (Ed.) (1993). Dislexia 

and development: Neurobiological. p. 90). 

Graves, Frerichs y Cook (1999)  definen a los trastornos específicos como un 

impedimento selectivo en la adquisición de las habilidades en la lectura, 

escritura y cálculo apropiadas a la edad, a pesar de haber una inteligencia 

adecuada, oportunidades para el aprendizaje, en la ausencia de trastorno 

conductual o neurológico que pudiese explicarlo. 

La especialidad de Lateralidad a nivel de universidades casi es inexistente 

ese es el motivo por el cual hay desconocimiento de la real dimensión de la 

lateralidad cruzada, la doctora Joelle Guitart titulada en la universidad de 

Francia explica la importancia  de la lateralidad definiendo a la misma como 

un problema neurofisiológico y hereditario que debe evaluarse correctamente 

para aplicar el tratamiento de estimulación sináptica correspondiente. Afirma 

que la lateralidad cruzada inhibe ciertos influjos nerviosos y que el 

rendimiento de las personas que debería ser del 100% se da entre un 70 y 

80%. En su país España la población con lateralidad cruzada se estima en 

un 25 % y no existen centros especializados que traten estos casos. 
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Fundamentación Teórica 

 

Programa de Lateralidad 

El programa de lateralidad establece una propuesta estructurada capaz de 

cambiar o modificar determinada situación problema. En el caso de la 

presente investigación  se producirá cambios partiendo de la ejercitación de 

la lateralidad para eliminar los errores específicos de escritura. 

Castejon (1993) define un programa como un proceso racional, prefijado de 

antemano en el que se suceden las operaciones más o menos detalladas 

hasta un final provisto. 

La  propuesta de lateralidad contiene actividades diseñadas con el objetivo 

de  favorecer el desarrollo de la lateralidad. Las mismas poseen como 

característica principal el ser lúdicas; vivenciales y sensibilizadoras; 

integradoras y desarrolladoras. 

La estructura  de un programa es muy parecido al que corresponde al tercer 

nivel de concreción del currículo que es la programación de aula. Cada 

programación consta de los siguientes elementos: Nombre, objetivo, tema, 

actividades del docente, actividades del alumno, recursos, tiempo, 

responsables y evaluación. 

El programa presenta  la planificación de actividades para refuerzo de la 

lateralidad pedal, manual, visual y auditiva. 

El programa se presenta como una alternativa de estimulación sináptica del 

cerebro. 

Al hablar de lateralidad es necesario que se abarquen temas relacionados 

con hemisferios cerebrales. 
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Hemisferios Cerebrales 

El encéfalo está dividido en dos estructuras, en la línea media se encuentra 

la cisura interhemisférica que divide el hemisferio derecho del izquierdo, esta 

cisura contiene un pliegue de la duramadre, en lo más hondo de la cisura el 

cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios transfiriendo información de 

un lugar a otro 

Especialidad Cerebral 

 Los enfoques de la neurociencia representada por Sperry (1973), MacLean 

(1978) y Herrmann (1989. Sperry y colaboradores) confirmaron la 

especialización de los hemisferios cerebrales. Sus investigaciones 

permitieron establecer que la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar 

con números, es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio 

izquierdo; mientras que la habilidad para percibir y orientarse en el espacio, 

trabajar con tareas geométricas, elaborar mapas conceptuales y rotar 

mentalmente formas o figuras, son ejecutadas predominantemente por el 

hemisferio derecho. Una de las explicaciones más recientes que se ha 

intentado sobre el comportamiento inteligente ha sido formulada desde la 

perspectiva de la neurociencia (Beauport y Díaz, 1994); es decir, la disciplina 

que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano, lo que ha 

derivado en una mayor comprensión acerca de la relación entre el 

funcionamiento del cerebro y la conducta. 

Tal vez, uno de los resultados más relevantes de los trabajos de 

investigación que se han realizado sobre este órgano consiste en haber 

descubierto que sus dos hemisferios difieren significativamente en su 

funcionamiento. Tales investigaciones han dado origen a diferentes 

interpretaciones acerca del funcionamiento del cerebro. A continuación se 

presenta una síntesis de los hallazgos más relevantes. 
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Los primeros hallazgos, en este sentido, se deben al médico francés Paul 

Broca y al neurofisiólogo alemán Carl Wernicke (citado por Herrmann, 1989; 

Wittrock, 1977; VerLee, 1986), quienes a partir de sus observaciones clínicas 

en pacientes con daños cerebrales llegaron a la conclusión de que había una 

relación directa entre el daño de ciertas zonas del cerebro y la pérdida de la 

capacidad de hablar. Específicamente, Broca observó, en 1985, que las 

lesiones en cierta zona de la parte izquierda del cerebro producían, casi 

invariablemente, trastornos en el habla, en tanto que ello no corría con las 

lesiones en la misma zona del hemisferio derecho. 

Los resultados de estas investigaciones permitieron conocer muchos 

aspectos relacionados con el control de la conducta, por ejemplo, que el lado 

izquierdo del cuerpo está controlado principalmente por el hemisferio 

derecho, y que el lado derecho está controlado, sobre todo, por el izquierdo. 

Por consiguiente, los estímulos a partir de la mano, la pierna y el oído 

derecho son procesados primordialmente por el hemisferio izquierdo y 

viceversa. No obstante, los estímulos visuales son procesados 

simultáneamente por los dos hemisferios, ya que cada ojo envía información 

a ambos lados del cerebro. 

La diferencia de procesamiento de los dos hemisferios puede ser establecida 

de la manera siguiente: por una parte, el hemisferio izquierdo procesa 

secuencialmente, paso a paso. Este proceso lineal es temporal, en el sentido 

de reconocer que un estímulo viene antes que otro. La percepción y la 

generación verbales dependen del conocimiento del orden o secuencia en el 

que se producen los sonidos. Este tipo de proceso se basa en la operación 

de análisis. Es decir, en la capacidad para discriminar las características 

relevantes, para reducir un todo a sus partes significativas. El hemisferio 

derecho, por otra parte, parece especializado en el proceso simultáneo o de 

proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que 

busca pautas y gestalts. Integra partes componentes y las organiza en un 
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todo. Se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena 

eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para 

reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la 

mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos 

visuales y auditivos.   

Dominancia cerebral hemisférica 

La dominancia se puede considerar como el predominio de un miembro del 

cuerpo sobre su simétrico. Ésta se 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 

tanto, mayor capacidad para desempeñar actividades motrices y mayor 

potencial sensorial de un lado del cuerpo que el otro, como en ojos, manos, 

pies y oídos. 

Hemisferios cerebrales y errores específicos de aprendizaje 

Puesto que cada hemisferio cerebral predomina en unas determinadas 

funciones cerebrales, una alteración en el desarrollo o funcionalidad de éstos 

provocará unas determinadas alteraciones que influirán en el aprendizaje. 

Hemisferio izquierdo 

Las disfunciones del hemisferio izquierdo en relación con el aprendizaje han 

sido las más estudiadas, ya que la alteración de las habilidades lingüísticas 

es una de las características más llamativas del niño con dificultades de 

aprendizaje. Las características que presenta un niño con dificultades de 

aprendizaje relacionadas con trastornos del hemisferio izquierdo son las 

siguientes. 

Características del lenguaje 

1. Retraso en la edad en que el niño comienza a hablar 
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2. Trastornos del lenguaje articulatorio 

3. Dificultades en la capacidad de expresión secuenciada de los fonemas 

4. Problemas de tipo sintáctico 

5. Problemas en la repetición fonética 

Escritura 

1. Deficiente habilidad grafo - motora. 

2. Incapacidad para expresar la adecuada secuencia de palabras, frases o 

ideas 

Rendimiento académico 

1. Dificultades en literatura, composición, historia y áreas sociales 

2. Problemas en el aprendizaje de una segunda lengua 

3. Problemas de socialización escolar secundarios a las dificultades lectoras. 

Hemisferio derecho 

Las disfunciones asociadas al hemisferio derecho suelen pasar más 

desapercibidas ya que no está involucrado directamente en las dificultades 

del lenguaje y madura más tarde, por lo que sus signos se manifiestan 

posteriormente. Los principales síntomas que puede producir la disfunción 

del hemisferio derecho sobre el aprendizaje son los siguientes: 

Razonamiento 

1. Dificultad en establecer nuevos procesos asociativos. 

2. Pobre razonamiento global y en paralelo 

3. Incapacidad para memorizar dos o tres instrucciones al mismo tiempo 

 

Escritura 

1. Pobre habilidad grafo motora 
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2. En la composición escrita tiende a repetir lo oído o lo leído, con escasa 

capacidad expresiva propia. 

A continuación se pueden ver las lesiones que se han detectado en cada 

hemisferio : 

 

 

 

Lateralidad 

Definición de lateralidad  

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

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

anatómicamente simétrico, presenta una funcionalidad asimétrica, utilizamos 

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

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

actividad humana.   

La lateralidad también es definida como un proceso neurofisiológico y 

hereditario, que inhibe el real potencial intelectual de una persona.  

Para el análisis de la Lateralidad, existen gran variedad de métodos que 

explican con gran imprecisión la definición del término. Así, cuando algunos 

autores tratan de definir el concepto, sólo indican preferencia frente a la 

mano, definiendo así: “diestro es un individuo que se sirve de la mano 

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

mano”; o bien “se denomina zurdo al individuo cuya mano izquierda es más 

hábil o al menos lo sería si no hubiera ninguna influencia externa que 

contrarrestase esa tendencia natural”. 

Sin embargo, otros autores consideran el término lateralidad desde un punto 

de vista más amplio. Entre ellos, encontramos a Rigal, que lo define como 

“un conjunto de predominancias particulares de una u otra de las diferentes 
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partes simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos”. Con lo 

cual, no es posible determinar la zurdería o dextrismo. 

Atendiendo exclusivamente a la preferencia de una mano sobre otra, sino 

teniendo en cuenta todo el cuerpo. Por 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 una fase 

superior de organización del funcionamiento del sistema nervioso”. 

Lateralidad y lateralización 

Debemos diferenciar entre Lateralidad y lateralización, de tal forma que, 

Lateralidad sería “el proceso a través del cual el niño llega a hacer un uso 

preferente de un segmento sobre su simétrico del cuerpo” .La lateralidad 

manual, motora auditiva o de pie sí puede ser medida a través de test de 

dominancia hemisférica.  

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

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

lateralización no puede ser medida (Se infiere de medidas de actividad 

eléctrica o pruebas de percepción asimétrica.) 

La lateralidad como neurofunción 

La lateralidad representa en el proceso psicomotriz del niño/a el último nivel 

de maduración. Esto se produce hasta los 5 o 6 años, edad crítica en la que 

el niño se encuentra listo para enfrentarse al aprendizaje de las técnicas 

instrumentales básicas que son la lectura escritura y cálculo. Lo óptimo es 

que el niño a esta edad ya tenga la lateralidad definida para alcanzar el 

100% en su rendimiento, caso contrario su capacidad intelectual mermara o 

se verá afectada. 
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Conceptos que abarca la lateralidad 

El desarrollo y maduración de la lateralidad está relacionado y determina 

otros procesos en los seres humanos se pueden mencionar los siguientes: 

· Direccionalidad 

· Esquema Corporal 

· Estructuración espacial 

Direccionalidad 

Es la capacidad del individuo para interpretar las direcciones derecha e 

izquierda en las tres componentes distintas del espacio. 

Así, hay que saber diferenciar este concepto de la Lateralidad ya que esta 

habilidad hace referencia a ser consciente interiormente y poder identificar la 

derecha y la izquierda y, sin embargo, la direccionalidad es utilizar estos 

conocimientos para organizar su espacio exterior. 

Dominio Témporo Espacial 

Determinados por las nociones de secuencia, el proceso de escritura es una 

actividad de sucesión  de letras para dar u n sentido sintáctico. 

Esquema Corporal 

“El conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus diferentes 

partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean” 

Le Bouch. 

El esquema corporal es elaborado a partir de: 

- Conocimiento del propio cuerpo. 

- Desarrollo de las capacidades perceptivomotoras. 

- Desarrollo de la lateralidad. 
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Estructuración espacial 

Al hablar de estructuración espacial es importante diferenciar las nociones 

que se mencionan a continuación: 

- Orientación Espacial: Es la capacidad que tiene el niño para mantener 

la constante localización de su propio cuerpo, en relación de los 

objetos con el espacio, y de los objetos consigo mismo. 

- Estructuración Espacial: Es la capacidad del niño para establecer una 

relación entre un todo y sus elementos Ej: cabeza, tronco, 

extremidades forman el  cuerpo humano. 

- Organización Espacial: Es la manera como el niño dispone los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

Estos procesos llegan a buen término si la lateralidad de los niños es 

definida, caso contrario se dificultará su desarrollo.  

Distintas formas en las que se evidencia la lateralidad 

Entre estas tenemos: La lateralidad manual, pedal, visual y auditiva. 

Lateralidad manual Es la preferencia o mayor facilidad para utilizar una de 

las manos (derecha o izquierda) para ejecutar las acciones a diario y que 

requieran el uso de la mano como por ejemplo: escribir, pintar, lavarse los 

dientes, coger objetos, recortar entre otros. 

Lateralidad Pedal: Es el uso preferente del pie izquierdo o derecho, en 

acciones que lo requieran como por ejemplo: Patear una pelota, saltar en un 

solo pie entre otros. 

Lateralidad Ocular: Cada ojo envía información a ambos hemisferios del 

cerebro, y ambos son necesarios para configurar una imagen correctamente. 

Pero hay uso preferente de un ojo al realizar acciones como: mirar por un 

telescopio, mirar por un orificio, apuntar a un ojal, ensartar entre otras 

actividades. 
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Lateralidad Auditiva: Se hace evidente al escuchar un sonido acercando el 

objeto hacia el oído o viceversa, Es la preferencia para escuchar con un 

oído.  

Establecimiento de la lateralidad 

Desarrollo de las etapas prelaterales 

La Lateralidad es un recorrido neuro-sensorio-motriz. Las etapas prelaterales 

comprenden un período de los 0 a 4-6 años. Los objetivos del desarrollo de 

esta es el conseguir que el dominio del cuerpo y de los órganos sensoriales 

sea simétrico.  

Las etapas prelaterales son: 

Monolateralización: se produce una separación funcional de las dos partes 

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

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

marcada por el reflejo tónico del cuello. No existe relación entre un lado y 

otro del cuerpo, pero las experiencias son las mismas. A mayor número de 

experiencias, mejor será la integración de la monolateralización. 

Duolateralización: se produce un funcionamiento simétrico y simultáneo de 

ambos hemisferios pero sin relación alguna entre ellos. Este período 

comprende desde los 6 meses al año. 

Contralateralización: se produce un funcionamiento coordinado, voluntario, 

pero asimétrico. En esta etapa aprende las coordinaciones motrices, control 

motor y equilibrio postural. Esta etapa puede darse a los seis años. Existe 

simetría funcional, con un control exactamente igual de ambos hemisferios. 

En este momento se están produciendo preferencias de miembros del 

cuerpo, pero aún no podemos hablar de dominancias. 
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Unilateralización: es el proceso final de elección hemisférica. En este 

momento, ya podemos habar de lateralización ya que un hemisferio dirige la 

acción y el otro la apoya. 

 

En el desarrollo de la psicomotricidad  la lateralidad es el último proceso 

evolutivo que se establece en la formación orgánica del cerebro de la 

persona. Es el resultado de un proceso interactivo del organismo en contacto 

con el medio exterior y los estímulos ambientales mediante los cuales se 

establece la lateralidad.                                                                                                

 

Tipos de Lateralidad 

Lateralidad cruzada: cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado 

derecho y en otro el izquierdo (ojo izquierdo dominante – mano derecha 

dominante) dentro de una misma parte del cuerpo sólo algunos elementos 

van a ser dominantes (diestro de mano y zurdo de pie…). No siempre supone 

una dificultad la lateralidad cruzada, aunque hay más probabilidades de que 

tenga problemas de lectoescritura. La lateralidad homogénea ofrece un punto 

de referencia espacial, ya que hay estabilidad. Los niños con lateralidad 

cruzada pueden tener problemas a la hora de rotar figuras, incluso confundir 

la representación espacial de letras o números. También guarda relación con 

el esquema corporal, en cuanto a la motricidad, la relación espacio-tiempo 

Lateralidad contrariada: zurdos o diestros que por imitación u obligación 

utilizan la otra mano o pie. 

Lateralidad indefinida: cuando usa indiferentemente un lado u otro, o duda 

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

que los niños que tienen esta lateralidad indefinida son inseguros y con 

reacciones muy lentas. Se produce el ambidextrismo. o, en el que no existe 

una dominancia manual manifiesta. 
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Ausencia de lateralidad: consiste en que en torno a los 5-6 años no existe 

claridad de dominio entre uno u otro hemicuerpo. 

Ambidestrismo: El niño ambidextro realiza las actividades motoras 

indistintamente con ambas partes del cuerpo.  

Fallas en la organización lateral 

Síntomas frecuentes 

En caso de que falle la organización lateral, podemos encontrar una 

sintomatología muy variada entre las que destacan: 

· Alteraciones de los procesos de integración y ordenación de la 

información, las inversiones y la concepción general del espacio y las 

dificultades para organizarse en un espacio y un tiempo. 

· Actitudes de inseguridad, falta de decisión o inestabilidad. 

· Problemas psicomotrices o vegetativos. Todos ellos, pueden 

desembocar en irritabilidad, problemas de relación con los 

compañeros o incluso falta de equilibrio emocional 

Las características que pueden llevar a pensar en un problema lateral del 

niño son: 

· Velocidad lectora y comprensiva lenta (pudiendo aparecer separada o 

conjuntamente) 

· Confusiones derecha – izquierda (provoca grandes dificultades en 

Matemática) 

· Aparición de inversiones: producen dislexia, disgrafía. 

· Nivel de comprensión mayor oral que escrito 

· Fallos en la orientación temporal 

Todo esto provoca una desmotivación profunda por lo que se da un rechazo 

hacia las tareas escolares, pudiendo acabar en un fracaso escolar. 
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Factores que influyen o determinan la Lateralidad 

Podemos clasificarlos en tres grupos: 

Factores Neurofisiológicos: dentro de los factores neurofisiológicos 

podemos encontrar dos teorías totalmente opuestas; una de ellas piensa que 

puesto que existen dos hemisferios cerebrales y se produce el dominio de 

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

a esta opinión, otros autores indican que todas las actividades han de ser 

realizadas por ambos hemisferios, por lo que aún no se ha podido determinar 

la incidencia o no de este aspecto, sobre la Lateralidad. 

Factores Sociales: dentro de los factores sociales podemos destacar:            

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

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

fuerzas malévolas y misteriosas, considerando la derecha como divina y 

pura. 

Lenguaje: en el lenguaje escrito, la escritura la realizamos de izquierda a 

derecha, de tal forma que, el zurdo, tapa lo que va escribiendo. En el 

lenguaje oral, diestro se ha considerado como algo bueno y zurdo como 

siniestro.  

Factores ambientales: dentro de los factores ambientales podemos incluir 

los familiares (forma de coger al bebé y mecerlo), mobiliario y utensilios,... De 

tal forma que, la sociedad, está hecha y organizada para diestros, teniendo 

los zurdos grandes complicaciones para su adaptación a ella. 

Factores genéticos: se ha podido constatar mediante diversos estudios 

clínicos que la preferencia lateral, en gran medida, viene determinada por la 

herencia, de tal forma, que, la lateralidad de los hijos vendría influenciada por 

la de los padres. Todos los estudios que hemos encontrado, coinciden en 

que un tanto por ciento de niños zurdos nacidos de padres que también lo 

eran, fue de un 46%, mientras que si tan solo uno de los padres era zurdo, el 
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porcentaje disminuía a un 17%, y a un 2% en el caso de que ambos padres 

fueran diestros. Estos porcentajes varían de unos estudios a otros pero todos 

confirman lo mismo. Actualmente se tiende a pensar que la lateralidad viene 

determinada por un conjunto de todos los factores anteriormente expuesto. 

 

Errores específicos de aprendizaje en escritura 

Definición: 

Los errores específicos de aprendizaje hacen referencia a aquellas 

dificultades cerebrales mínimas que se manifiestan por la dificultad para 

manejar las técnicas instrumentales básicas : lectura, escritura y cálculo en 

niños que se desenvuelven en ambientes favorables y no tienen lesiones 

sensorio motrices graves. 

No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas 

en ciertas áreas del aprendizaje, funcionando bien en algunas y mal en otras. 

Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo, la maduración 

psíquica y neurológica. 

La presencia de las dificultades se da en diferentes niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención, y creatividad en relación a su edad 

mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en cantidad 

y calidad inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este desnivel 

entre el potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones 

psiconeurológicas. 

Se puede citar como ejemplo un menor desarrollo en comprensión del 

lenguaje escrito por alteraciones  y falta de entendimiento de la escritura (de 

grafía y de composición).  

La duración de las dificultades es relativa: desde el punto de vista 

estrictamente psicopedagógico, si son detectadas a edades tempranas 
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(cuando se inician los procesos de aprendizaje de la lectura, la escritura y las 

matemáticas) y se aplican adaptaciones de recuperación con la adecuada 

dedicación, en un plazo no superior a tres cursos deberían remitir. Sin 

embargo, la experiencia muestra que bien porque la detección es muy tardía 

o bien porque no se interviene adecuadamente, lo cierto es que las 

Dificultades Específicas de Aprendizaje suelen ir de modo progresivo 

haciéndose más difíciles de solucionar y, lo que a la postre resulta más 

grave, sus consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares son 

cada vez más limitantes. 

 

Caracterización 

Los errores específicos de aprendizaje generalmente se caracterizan por las 

siguientes manifestaciones: 

· Falta de desarrollo de neurofunciones básicas para estructurar y 

organizar los aprendizajes. 

· Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo 

predominante a áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del 

procesamiento verbal. 

· Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo 

predominante a áreas del hemisferio derecho que se encargan del 

procesamiento no verbal. 

Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo 

predominante a áreas del lóbulo frontal y pre frontal que se ocupan del 

procesamiento ejecutivo, es decir, de funciones de control y coordinación. 

Fallas en la organización lateral que frena gran parte de los influjos nerviosos 

y produce bloqueos intelectuales. 

 

Principales métodos  de la escritura 

Se agrupan en dos: método analítico y método sintético. 
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Método Sintético: Comienza a partir de la enseñanza de los razgos de la 

letra es decir siguen esta secuencia: 

1. Ejercicios pre-escritores, barras, bucles 

2. Letras sílabas 

3. Palabras y frases 

Entre los principales métodos sintéticos tenemos: 

Método de kuhlman.- Ayuda al niño a crear el medio de expresión que es la 

escritura, al principio dibujando las letras en gran tamaño, en el aire, con tiza 

en la arena, en la espalda del compañero, comienza con la mayúscula y 

luego las minúsculas, los enlaces entre letras los harán espontáneamente. 

Método Sutterlin .- Dice que debe enseñarse simultáneamente la lectura y 

escritura, haciendo ejercicios manuales como recortar, pegar, dibujar entre 

otros. 

Método script.- Pretende simplificar la forma de los trazos unificando los tipos 

de letra, de manera que no haya diferenciación entre la escritura manual y la 

imprersa empieza con trazos curvos y rectos tomando en cuenta la 

direccionalidad. 

Método del Adquisición del Código Alfabético.- Este método parte del 

entendimiento de la palabra y todos sus significados. Las palabras 

generadoras de este método son: mano, dedo, uña, pie, jirafa, yogurh. Este 

método es el que actualmente sugiere el Referente Curricular  

Método Analítico: Parte de la frase para ir descomponiéndola, en las partes 

que la forman, se debe iniciar con frases y palabras muy sencillas y que 

tengan significado para los niños/as. Este método no se recomienda en el 

caso de que exista alguna dificultad de aprendizaje.  

 

Actividad del sistema nervioso en el proceso de escritura 

Con el auge de la neurociencia en tiempos actuales, se da importancia a la 

relación de la actividad nerviosa superior con el todo que representa un ser 

humano en sus dimensiones. Así tenemos que los diferentes centros 
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nerviosos intervienen o se interrelacionan dinámicamente con los fenómenos 

o funciones psíquicas que se elaboran en el marco de una actividad 

conjunta, unitaria. Sobre esta base orgánica -  funcional se explica los 

problemas específicos de aprendizaje. 

En base a lo anteriormente expuesto se afirma que el proceso de escritura se 

enfoca en centros nerviosos como lenguaje y psicomotriz. Así por ejemplo:  

El área psicomotriz se localiza en la parte anterior a la zona motora, área 

frontal y prefrontal, su lesión provocaría pérdida de funciones grafomotoras. 

La agrafia y la zona del lenguaje, localizada al pie de la tercera 

circunvolución  izquierda, cuando sufre una lesión  produce la afasia motriz o 

perdida de la capacidad de articulación de palabras. 

El centro de la comprensión del lenguaje verbal oído se localiza en la parte 

media de las dos circunvoluciones  temporales, la afección de esta produce 

falta de capacidad para comprender el significado de las palabras.  

 

¿Se pueden prevenir los errores específicos de aprendizaje? 

La prevención de estos problemas se realizará mediante un diagnóstico 

precoz. Es importante que padres y profesores se den cuenta y pronto lleven 

al niño al especialista. A partir de un examen exhaustivo y diagnóstico precoz 

se planteará una terapia individualizada a partir de las diferentes alteraciones 

que nos encontremos. Tendremos que reforzar las áreas en las cuales el 

niño tenga más problemas. Una vez resuelto el problema de base este no 

tiene por qué volver a aparecer. 

Errores específicos más frecuentes en la escritura. 

Los errores específicos más frecuentes en la escritura se los puede estudiar 

clasificándolos de la siguiente manera: 

Trastornos de simbolización: 
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Omisiones: Consiste en omitir involuntariamente letras, sílabas o palabras al 

realizar un escrito 

Se ocasiona por una lentificación madurativa en el niño especialmente en la 

percepción y discriminación de estímulos auditivos y visuales o por la 

alteración en los procesos de integración y ordenación de la información, el 

niño que omite no integra información y esta es una característica de la 

maduración lateral. 

El diagnóstico de esta alteración se lo puede hacer con una prueba 

específica o al observar los escritos que a diario hace el niño. 

Confusión de letras de orientación simétrica: Este tipo de problema 

específico en la escritura se hace evidente cuando el niño confunde las letras 

por su orientación simétrica: d – b; p – q. 

El niño con este error no ha logrado desarrollar su dominancia lateral, su 

direccionalidad, su orientación espacial, discriminación, conceptos 

relacionados con lateralidad. 

 

Confusión de letras de forma semejante: Las letras que generalmente 

confunde el niño/a con estas características son: t – f; a – e; m – n; v – u; h – 

b; i – j; y – v; i – u. Esta alteración se exterioriza cuando el escolar tiene 

problema para distinguir la forma de ciertas grafías que tienen semejanza.  

 En este caso, la confusión se produce por fallas en los procesos de 

percepción y discriminación visual figura fondo y coordinación viso – audio – 

grafica. 

Confusión de letras se sonido semejante: Este error específico se 

presenta cuando el estudiante tiene dificultad para diferenciar el sonido de 
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las siguientes letras:   f – b; b – p; c – q; j – g; ll – y; v – b; d – p; t – d; r – rr; l 

– n; ch – ll; c – s – z. 

Esto primordialmente se origina por dificultades de percepción y 

discriminación auditiva, en percepción sonido fondo o por fallas en la 

coordinación audio – viso – grafica. 

Transposición: Es el traslación inmediato o seguido de fonemas y silabas 

en una palabra. 

Se presenta a causa de una insuficiente estimulación en secuencia, orden y 

ritmo de letras y números, durante el primer año de educación básica. 

Mezclas: Esta alteración consiste en el cambio de una sílaba completa a otro 

lugar de la palabra a largo espacio; siempre que esta tenga tres o más 

silabas. 

Este problema se debe a una falta de estimulación en la secuencia y orden 

de letras y por la alteración en los procesos de integración y ordenación de la 

información, el niño que mezcla no integra información y esta es una 

característica de la maduración lateral. 

 Malas separaciones y uniones: Es una variación que reside en la falta de 

espaciamiento entre palabras (uniones), o en agregar espacios entre las 

sílabas de una palabra (separaciones). 

Esta dificultad se debe principalmente a la falta de ritmo estático y de 

coordinación  viso – ideo – audio – grafica.  

Agregados: Es un trastorno que se muestra  en la escritura. Radica en 

aumentar letras, silabas o palabras, en sitios que no corresponden. 

Se produce generalmente por fallas en el proceso de globalización, 

sincretismo, ritmo, y en la coordinación sensoperceptiva.   
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Contaminaciones: El niño/a con esta alteración fusiona letras, sílabas, 

palabras sin sentido, es decir sus escritos no se entienden, aquí es 

importante aplicar una prueba de coeficiente intelectual.  

Causas de los errores específicos  de aprendizaje 

Es muy difícil indagar en el origen de los errores específicos de aprendizaje, 

pero actualmente se cree que son debidos a varias causas: 

Lesiones estructurales 

Existen importantes evidencias de que determinados trastornos perinatales 

pueden producir dificultades de aprendizaje. 

Trastornos funcionales 

Distintos autores como Gordon y Millichap afirman que en niños con 

dificultades de aprendizaje se encuentran con mucha frecuencia trastornos 

del metabolismo que afectan al funcionamiento cerebral. 

Inmadurez cerebral 

Estos niños no sólo tienen un grado de maduración retrasado, sino 

cualitativamente diferente al de los niños normales. Esta inmadurez, de signo 

patológico, se expresa mediante síntomas tales como retraso en el lenguaje, 

dificultades de adquisición del esquema corporal, trastornos en las relaciones 

viso espaciales, etc. 

Trastornos de la lateralización 

Los trastornos de lateralización vienen a constituirse en una base para 

explicar los errores específicos de aprendizaje porque al existir una 

lateralidad cruzada el cuerpo calloso no transmite correctamente la 

información de un hemisferio a otro, los estímulos del medio no son 

percibidos de manera adecuada ya que existe una desorganización lateral.  
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El doctor Iván Espinosa manifiesta que los errores específicos de aprendizaje 

pueden estar causados por una lateralización del cerebro atípica o reducida. 

Esta premisa se basa en la suposición de que, puesto que el lenguaje está 

lateralizado en el hemisferio izquierdo en la mayoría de los sujetos, esta 

lateralización es ventajosa, y su ausencia puede interferir en la capacidad de 

aprendizaje y habilidad para el lenguaje. En el caso de que no se produzca 

una lateralización normal se produciría una menor asimetría cerebral que 

impediría un aprendizaje normal. Esta teoría tiene muchos defensores y 

detractores. 

¿Se pueden prevenir los errores específicos de aprendizaje? 

La prevención de estos problemas se realizará mediante un diagnóstico 

precoz. Es importante que padres y profesores se den cuenta y pronto lleven 

al niño al especialista. A partir de un examen exhaustivo y diagnóstico precoz 

se planteará una terapia individualizada a partir de las diferentes alteraciones 

que nos encontremos. Tendremos que reforzar las áreas en las cuales el 

niño tenga más problemas. Una vez resuelto el problema de base este no 

tiene por qué volver a aparecer. 
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Fundamentación legal 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

El sistema universitario ecuatoriano exige se respete lo establecido en el Art. 

355 de la Constitución de la República del Ecuador que señala: “El Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.”  

La Nueva Constitución de la República del Ecuador  

Articulo 350.-La Constitución Política de la República del Ecuador, regula la 

educación superior, lo hace dentro del Título VII, referente al régimen del 

buen vivir y como parte del desarrollo normativo e institucional 

correspondiente al Capítulo Primero, que trata sobre la inclusión y equidad, 

destacando de esta manera la importancia social que tiene la educación en 

general y la educación superior, de manera específica. En efecto, la Sección 

Primera del citado capítulo, titulada “Educación”, desarrolla la normativa 

fundamental sobre el sistema nacional de educación y el sistema de 

educación superior, en ese orden. 

La Constitución de la República del Ecuador a partir del Art. 350 hasta el Art. 

357, establece las bases conceptuales y normativas, de naturaleza 

constitucional, que rige la educación superior en el Ecuador.  

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador comienza 

señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, recalcando 

que la formación académica y profesional debe tener visión científica y 

humanista; que debe fomentar la investigación científica y tecnológica 

concluyendo también son finalidades del Sistema de Educación Superior la 
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constitución de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Reglamento de Régimen Académico 

Ley  Orgánica de Educación Superior 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la 

persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

Instrumentalmente en un campo del saber. 

 

Estatuto de la Universidad Central 

Del Posgrado. 

Art. 64. 

Objetivo. Desarrollar la formación profesional especializada de la más alta 

calificación científica, la investigación humanística, artística, científica y 

tecnológica. 

Su aprobación y desarrollo serán rigurosos y previa concientización de su 

elevado nivel académico y ético. Acceden a estos estudios los aspirantes con 

título profesional de tercer nivel o de posgrado. 

 

 Pg.  25 del Estatuto de la Universidad Central   
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Reglamento de Grado a Nivel de Posgrado 

 

2.3 Taxonomía de Grados y Títulos 

Nivel Título Tiempo 

estimado 

Créditos 

Técnico Superior Técnico 2 años 120 

Técnico Superior Tecnológico 3 años 185 

Tercer Nivel o Pregrado Licenciado 4 años 240 

Tercer Nivel o Pregrado Ingeniero 5 años 300 

Cuarto Nivel o Postgrado Diplomado Superior 6 meses 15 

Cuarto Nivel o Postgrado Especialista 1 años 30 

Cuarto Nivel o Postgrado Magister 2 años 60 

Cuarto Nivel o Postgrado Doctor en Ciencias 4 años 90 

 

2.4 Estructura de los estudios superiores. Condiciones de acceso. 

Ciclos. Niveles (Pregrado, posgrado), modalidad (presencial- a 

distancia/virtual) 

La estructura de los estudios superiores se la define en el Art. 44 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. De acuerdo a esta norma los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema Nacional de Educación 
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Superior son: 

a) Nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación para 

labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos 

profesionales de técnico superior y tecnólogo. 

b) Tercer nivel, destinado a la formación básica enana disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel el 

grado académico de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, que son equivalentes; y, 

c) Cuarto nivel o de postgrado, destinado a la especialización científica o 

entrenamiento profesional avanzado. Corresponden a este nivel los títulos 

intermedios de posgrado de especialista y diploma superior y los grados de 

magíster y doctor. 

 

Estatuto de la Ley Orgánica de Educación Básica Intercultural y 

Bilingüe 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para 

participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 

amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 

etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

Modalidad de la investigación 

Tomando en cuenta la naturaleza de los objetivos que persigue la presente 

investigación que están enfocados en conocer, diagnosticar y determinar las 

condiciones y el estado en el que se halla el problema en la realidad, y 

además porque se pretende verificar la hipótesis de la investigación que 

enuncia que la aplicación del  programa de  lateralidad  eliminará los errores 

específicos en la escritura; este trabajo se lo realizó bajo los lineamientos del 

enfoque cuasi experimental. 

El enfoque cuasi experimental además determinó que el nivel  de 

profundidad de la investigación sea de tipo explicativo, hipotético, 

deductivo. 

Explicativo porque se describe y se llega a conocer las variables, 

dimensiones e indicadores que guardan estrecha relación con el problema en 

estudio. 

Hipotético porque comprobará la hipótesis a defender en la investigación. 

El tipo de indagación que se utilizó es la investigación documental y de 

campo. Es documental porque recopila la necesaria información teórica por 

medio de una variada bibliografía y net grafía para respaldar lo expuesto en 

la teoría. 

Al trabajar en la esfera donde se encuentra el objeto de estudio el tipo de 

investigación que se utilizó es de campo. 



44 

 

Esta investigación partió de un diagnóstico inicial que permitió ver la realidad 

del problema, al obtener estos datos se los analizó para determinar su 

estado efectivo. A esto siguió la aplicación del programa para la recuperación 

de los errores específicos en la escritura. Al finalizar se procede a evaluar a 

los niños que participaron en el programa de recuperación y con los 

resultados obtenidos se contrasta la entrada y salida. Dicho en forma 

secuencial el procedimiento se dio de la siguiente manera: 

· Se elabora el proyecto 

· Elección del instrumento y validación del mismo por expertos 

profesionales en el tema. 

· Aplicación del instrumento a los niños y niñas para obtener los datos 

iniciales o de entrada. 

· Análisis de resultados iniciales: Aquí se podrá separar al grupo que 

tiene lateralidad cruzada y al que se diagnóstica con lateralidad 

definida. De ahí en adelante se trabajará solo con los  niños que no 

tienen su lateralidad definida. 

· Con los resultados iniciales además se pudo constatar que los niños 

que tienen lateralidad cruzada también presentan errores específicos 

en la escritura, esto se puede afirmar al establecer la comparación con 

los niños que tienen su lateralidad definida. 

· Seguido a esto se aplicó el programa de recuperación de la lateralidad 

definida para eliminar los errores específicos en la escritura solo a los 

niños con lateralidad cruzada durante un periodo de tres meses. 

· Al terminar el programa se vuelve a aplicar el instrumento inicial de 

evaluación que es el test de Elena Boder para contrastar los 

resultados iniciales con los de salida o finalizado el programa. 

· Posteriormente los métodos estadísticos pertinentes nos permitieron 

realizar el procesamiento de datos. 
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· En base a los resultados alcanzados se pudo establecer que la 

fundamentación teórica guarda relación con lo que pregona el 

programa de recuperación de una lateralidad definida para eliminar los 

errores específicos en escritura. 

· Finalmente se llegó a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, que pueden ser analizadas y discutidas con fundamento 

teórico y estadístico. 

 

Población y muestra 

Para poder definir la población y muestra, en la presente investigación, 

inicialmente se evaluó a un grupo de 82 niños que cursan el tercer año de 

educación básica del periodo lectivo 2010 – 2011, en la escuela fiscal 

vespertina “Ciudad de Zaruma”, a quienes se examinó en la área n°2 

correspondiente a lateralidad  de la prueba de neurofunciones. 

El resultado de dicha evaluación diagnosticó a 30 niños con lateralidad 

cruzada, quienes a su vez constituyen la población con la que se trabajó 

aplicando el programa de lateralidad. 

Debido a que el tamaño de la población de 30 niños  es manejable, para esta 

investigación no fue necesario realizar un muestreo.  
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la medición de las variables que se estudiaron en la presente 

investigación se  determinó la utilización de la técnica psicométrica  la misma 

que nos permitió seleccionar el más adecuado y pertinente instrumento. 

Para la variable independiente: Programa para el establecimiento de la 

lateralidad. Era necesario determinar la población de tercer año que no tenía 

la lateralidad definida, por tal motivo se eligió la prueba de neurofunciones 

del Dr. Iván Espinosa área II de Dominancia Lateral. El mencionado test tiene 

las siguientes características: 

Nombre del test             Neurofunciones 

Autor                    Dr. Iván Espinoza 

Año                2010 

Objetivo                          Determinar el nivel de madurez. 

Para la variable dependiente que es: Errores específicos en la escritura se 

eligió la prueba de competencias curriculares de Lenguaje de Helena Boder 

adaptada por Margarita Nieto Hoja 1 (dictado de 20 palabras), que cuenta 

con las siguientes características: 

Nombre del test            Serie de pruebas adaptadas (E.B) Competencias 

curriculares. 

Autor                   Elena Boder adaptación de Margarita Nieto 

Año               2000 

Objetivo                         Detectar errores específicos en la escritura. 
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Recolección de la información 

La técnica que se manejó es la de observación directa ya que se estuvo en 

contacto personal con el objeto de estudio que en este caso son los niños de 

tercero de básica y participante porque se recogerá la información desde 

adentro. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de  datos se utilizó  técnicas Estadísticas, con el fin 

de: 

- Construir  tablas y gráficas de tipo porcentual 

- Realizar pruebas de hipótesis para validar estadísticamente los 

resultados obtenidos. 

 

Análisis de resultados 

Al concluir la investigación se hizo una descripción de los datos que se hallan 

registrados en las gráficas o tablas porcentuales. 

Los resultados fueron contrastados con el contenido del marco teórico para 

alcanzar una conclusión parcial sobre cada una de las variables, preguntas, 

dimensiones, indicadores.  
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LATERALIDAD  

La aplicación de la prueba de Neurofunciones (área II) en 82 alumnos, que 

cursan el tercer año de educación básica de la escuela “Ciudad de Zaruma” 

(véase Anexo No. 3), diagnosticó a 30 niños con lateralidad cruzada, quienes 

representan un 37% con respecto al total.  

 

 

Fuente: Prueba de neurofunciones área II. Dominancia lateral 

Elaborado por: Mariana Córdova  

 

INTERPRETACIÓN 

Descripción porcentual: 

 

Al realizar el estudio y análisis de esta variable  tenemos: 
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· Lateralidad definida  63% 

· Lateralidad Cruzada 37% 

 

 

Descripción parcial: 

El porcentaje de niños/as con lateralidad cruzada es menor al de los alumnos 

con lateralidad definida. Sin embargo, la obtención de un resultado del  37% 

para el segundo grupo, nos evidencia  que hay estrato muy significativo de 

alumnos, que necesitan ser atendidos  para mejorar su calidad de 

aprendizaje.  

 

Comparación con la  teoría: 

 

Los estudios realizados por la terapeuta  especializada en lateralidad, Joêlle 

Guitar Baudot, concluyen que en España la incidencia de casos con 

lateralidad cruzada corresponde al 20% de la población, y recomienda que 

estos casos sean atendidos con terapia específica, ya que es una alteración , 

que se presenta cuando una parte de los influjos nerviosos circulan por el 

lado contrario al que les corresponde, lo que ocasiona un atasco en el 

cerebelo y el rendimiento que debería ser del 100% resulta muy inferior a su 

capacidad intelectual y emocional. 

Mientras qué,  como se ha explicado en el caso aquí estudiado, el porcentaje 

de educandos con diagnóstico de lateralidad cruzada es aún mayor. 
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ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA 

A continuación analizaremos los  resultados obtenidos en la aplicación de la 

prueba de Elena Boder, (conocida también como  test de Competencia 

Curriculares),  en los 30  alumnos diagnosticados con lateralidad cruzada. 

Como se puede observar en el Anexo No.4,según los resultados obtenidos 

antes de la implementación del “Programa de Lateralidad”, 28 de los 30 

estudiantes presentan por lo menos 1 de los 9 errores específicos de 

aprendizaje, mientras qué,  4 alumnos incurren en el 100% de dichos errores 

específicos.  

A continuación en el cuadro No. 1, encontramos  la valoración obtenida para 

cada uno de los errores.  

Como se puede ver los errores más comunes son: Confusión de letras de 

orientación simétrica con el 80%; omisión y confusión de letras de sonido 

semejante con el 63% cada una, mientras qué, los  errores con menor 

incidencia son: contaminación y separación  con el 17% y 20% 

respectivamente.  
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Cuadro No. 1

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA, EN ALUMNOS CON LATERALIDAD CRUZADA

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Errores No  de alumnos %

Omisión 19 63%

Confusión de letras de sonido semejante 19 63%

Confusión de letras de forma semejante 14 47%

Confusión de letras de orientación simétrica 24 80%

Agregados 12 40%

Unión 11 37%

Separación 6 20%

Transposición 12 40%

Contaminación 5 17%

Fuente: Resultados obtenidos en prueba Elena Boder 

Elaboración: Mariana Córdova  
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Posterior a la implementación del “Programa de Lateralidad”, se realizaron 

las mismas pruebas obteniendo las siguientes mejoras: 

El número de alumnos que no presentan ningún error específico en la 

escritura, paso de 2 antes de la implementación del programa  a 7 personas 

después de la implementación de dicho programa (véase Anexo No.5). 

Como se puede observar en el cuadro No. 2 los errores de mayor incidencia 

como son: Confusión de letras de orientación simétrica alcanzan un máximo  

50% y en el caso de  omisión y confusión de letras de sonido semejante 

tienen una ocurrencia del 33% y 30% respectivamente.  

Cuadro No. 2     

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA, EN ALUMNOS CON 

LATERALIDAD CRUZADA 

DIAGNÓSTICO FINAL     

      

Errores No  de alumnos % 

Omisión 10 33% 

Confusión de letras de sonido semejante 9 30% 

Confusión de letras de forma semejante 9 30% 

Confusión de letras de orientación simétrica 15 50% 

Agregados 11 37% 

Unión 2 7% 

Separación 0 0% 

Transposición 2 7% 

Contaminación 2 7% 

Fuente: Resultados obtenidos en prueba Elena Boder    

Elaboración: Mariana Córdova     

 



56 

 

 

 

Se puede observar que los errores en la escritura de omisiones  y confusión 

de letras de sonido y forma semejante pasaron del 63% al 33% y 30% 

respectivamente. Mientras qué, los  errores con menor incidencia como son: 

contaminación se redujo en un 10% al pasar el 17% al 7% y en el error de 

separación se redujo en un 20%.  
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A continuación en el cuadro No.3 se presenta un compartivo sobre los 

resultados conseguidos antes y después de la implentación del “Programa de 

Lateralización” 

 

 

Cuadro No. 3

COMPARATIVO PRESENCIA DE ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA,

DIAGNÓSTICO INICIAL Y FINAL

Porcentaje Porcentaje

Entrada Salida

Omisión 63% 33%

Confusión de letras de sonido 
semejante

63% 30%

Confusión de letras de forma 
semejante

47% 30%

Confusión de letras de orientación 
simétrica

80% 50%

Agregados 40% 37%

Unión 37% 7%

Separación 20% 0%

Transposición 40% 7%

Contaminación 17% 7%

Fuente: Resultados obtenidos en prueba Elena Boder 

Elaboración: Mariana Córdova

Errores
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Gráfico No. 4 

Comparativo errores específicos en la escritura, porcentajes de entrada 

y salida. 

 

 

A primera vista podemos decir que hay diferencia en cuanto a los 

porcentajes. Los resultados iniciales de problemas específicos en la escritura 

son mayores que los obtenidos al final del proceso. 

Para reforzar los trabajos descriptivos hasta aquí establecidos y poder 

certificar de mejor manera la influencia del programa de lateralización en 

la eliminación de los errores específicos de aprendizaje en escritura  se 

dio la necesidad de formular la hipótesis correspondiente y verificarlo con los 

resultados encontrados en la investigación. 
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Modelo Lógico: 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS  DE TRABAJO:   

  El  Programa de lateralidad incide favorable y significativamente, en la 

corrección de las dificultades específicas del aprendizaje de escritura.  

Ho: p1  <   p2 (Hipótesis nula)

H1: p1  >   p2 (Hipótesis alterna)  

Prueba de una cola, con un nivel de significancia α de 0,05. El valor crítico 

del estadístico de la prueba Z es  +1,645.  

Entonces  se rechaza la hipótesis nula, sí el valor de la prueba Zp calculada 

es mayor al valor crítico de +1,645.   

Modelo matemático: 

 α = 0,05 

  n = 30 

Modelo estadístico 

P= f Pt= ft
n nf  

Zp = p1 - p2

TDP  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2  
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Errores de omisión 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Omisión 63% 33%

Trastorno

 

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 19 0.63
2 30 10 0.33

60 29 0.48  
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TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.48 (1-0.48) + 0.48 (1-0.48)

TDP = 30 30

TDP = 0.1289961  

Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.63 - 0.33

0.1289961

Zp = 2.33  

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El valor de la prueba Zp calculada es igual a 2,33, resultado que recae región 

de rechazo de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Por lo tanto 

concluimos con nivel  del 95% de confianza,  que el programa de lateralidad  

reduce el porcentaje niños que presentan errores de omisión en el proceso 

de  aprendizaje de escritura. 
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Errores de confusión  de sonido 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Confusión de letras de sonido 
semejante

63% 30%

Trastorno

 

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 19 0.63
2 30 9 0.30

60 28 0.47   

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.47 (1-0.47) + 0.47 (1-0.47)

TDP = 30 30

TDP = 0.1288669   
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.63 - 0.30

0.1288669

Zp = 2.56   

Análisis e interpretación de resultados: 

El valor de la prueba Zp calculada es igual a 2,56, resultado que recae región 

de rechazo de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Por lo tanto 

concluimos con nivel  del 95% de confianza,  que el programa de lateralidad  

reduce el porcentaje niños que presentan errores de confusión de sonido  en 

el proceso de  aprendizaje de escritura. 
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Errores de confusión de forma 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Confusión de letras de forma 
semejante

47% 30%

Trastorno

 

  

  

GRUPO n f p PT
1 30 14 0.47
2 30 9 0.30

60 23 0.38  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.38 (1-0.38) + 0.38 (1-0.38)

TDP = 30 30

TDP = 0.1253262  
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.47 - 0.30

0.1253262

Zp = 1.36  

Análisis e interpretación de resultados: 

En este caso, el valor de la prueba Zp calculada es igual a 1,36, resultado 

que recae en la región de aceptación  de la hipótesis nula cuyo límite es: 

+1,645. Por lo tanto se concluye que no hay evidencia estadística para 

afirmar que el programa de lateralidad  reduce significativamente,   el 

porcentaje niños que presentan errores de confusión de forma,  en el 

proceso de  aprendizaje de escritura. 
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Errores en simetría similar 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Confusión de letras de orientación 
simétrica

80% 50%

Trastorno

 

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 24 0.80
2 30 15 0.50

60 39 0.65  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.65 (1-0.65) + 0.65 (1-0.65)

TDP = 30 30

TDP = 0.1231530  
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Z p = p 1  -  p 2

T D P

Z p = 0 .8 0  -  0 .5 0

0 .1 2 3 1 5 3 0

Z p = 2 .4 4  

Análisis e interpretación de resultados: 

El valor de la prueba Zp calculada 2,44, recae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Razón por la cual se concluye con nivel  

del 95% de confianza,  que el programa de lateralidad  reduce el porcentaje 

alumnos  que presentan errores de simetría similar  en el proceso de  

aprendizaje de escritura. 
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Errores en presencia de agregados 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Agregados 40% 37%

Trastorno

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 12 0.40
2 30 11 0.37

60 23 0.38  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.38 (1-0.38) + 0.38 (1-0.38)

TDP = 30 30

TDP = 0.1253262
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.40 - 0.37

0.1253262

Zp = 0.24  

Análisis e interpretación de resultados: 

El valor de la prueba Zp calculada es igual a 0,24, resultado que recae en la 

región de aceptación  de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. En 

consecuencia no  hay evidencia estadística para afirmar que el programa de 

lateralidad  reduce significativamente,   el porcentaje niños que presentan 

errores en agregados,  en el proceso de  aprendizaje de escritura. 
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Errores en unión 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Unión 37% 7%

Trastorno

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 11 0.37
2 30 2 0.07

60 13 0.22  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.22 (1-0.22) + 0.22 (1-0.22)

TDP = 30 30

TDP = 0.1069579  
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.37 - 0.07

0.1069579

Zp = 2.80  

Análisis e interpretación de resultados: 

En esta oportunidad el valor de Zp calculada es 2,80, la cual recae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Razón por la 

cual  concluimos con nivel  del 95% de confianza,  que el programa de 

lateralidad  reduce el porcentaje infantes  que presentan errores de unión  en 

el proceso de  aprendizaje de escritura. 
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Errores de separación 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Separación 20% 0%

Trastorno

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 6 0.20
2 30 0 0.00

60 6 0.10  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.10 (1-0.10) + 0.10 (1-0.10)

TDP = 30 30

TDP = 0.0774597  
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.20 - 0

0.0774597

Zp = 2.58  

Análisis e interpretación de resultados: 

El resultado de Zp calculada es 2,58, el cual recae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Razón por la cual  concluimos con 

nivel  del 95% de confianza,  que el programa de lateralidad  reduce el 

porcentaje niños  que presentan errores de separación  en el proceso de  

aprendizaje de escritura. 
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Errores de transposición 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Transposición 40% 7%

Trastorno

 

 

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 12 0.40
2 30 2 0.07

60 14 0.23  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.23 (1-0.23) + 0.23 (1-0.23)

TDP = 30 30

TDP = 0.1086585  
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.40 - 0.07

0.1086585

Zp = 3.04  

Análisis e interpretación de resultados: 

El resultado de Zp calculada es 3,04, el cual recae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. Razón por la cual  se demuestra 

estadísticamente con nivel  del 95% de confianza,  que el programa de 

lateralidad  reduce el porcentaje niños  que presentan errores de 

transposición   en el proceso de  aprendizaje de escritura. 
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Errores de contaminación 

Porcentaje Porcentaje
Entrada Salida

Contaminación 17% 7%

Trastorno

 

 

GRUPO n f p PT
1 30 5 0.17
2 30 2 0.07

60 7 0.12  

TDP = PT (1-PT) + PT (1-PT)

n1 n2

0.12 (1-0.12) + 0.12 (1-0.12)

TDP = 30 30

TDP = 0.0839047  
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Zp = p1 - p2

TDP

Zp = 0.17 - 0.07

0.0839047

Zp = 1.19

 

Análisis e interpretación de resultados: 

El valor de Zp calculada es igual a 1,19, resultado que recae en la región de 

aceptación  de la hipótesis nula cuyo límite es: +1,645. En consecuencia  hay 

evidencia estadística que nos permita afirmar que el programa de lateralidad  

reduce favorablemente  el porcentaje educandos que presentan errores de 

contaminación,  en el proceso de  aprendizaje de escritura. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Estadísticamente se demostró la bondad del programa de lateralidad para 

alcanzar mejoras, así se llega a las siguientes conclusiones :   

Los errores específicos de aprendizaje en la escritura   se ocasionan por una 

lentificación madurativa en el niño especialmente por fallas en  los procesos 

de integración y ordenación de la información, la actividad de ordenar la 

información de manera correcta es una característica de la maduración 

lateral. Partiendo de esta premisa se aplicó  el programa de lateralidad y se 

elaboraró la prueba de hipótesis en la que se establece un 95% de confianza 

por tanto se concluye que el programa aplicado reduce el número de niños 

que presentan errores específicos en la escritura. 

El niño con el error de confusión de letras de  orientación simétrica no ha 

logrado desarrollar una  lateralidad definida. Después de aplicado el 

programa  se puede observar cambios significativos en esta área y se hace 

presiso mencionar que el trabajo en actividades lúdicas proporciona a los 

niños  experiencias significativas que son un punto de partida para alcanzar 

la definición de la lateralidad. 

La investigación realizada nos permite concluir que la aplicación del 

programa para el establecimiento de la lateralidad definida en los estudiantes 

del tercer año que presentaban problemas específicos del aprendizaje en 

escritura, incidió favorable y significativamente en la corrección de dichas 

dificultades. 
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Recomendaciones 

Debido a la labor investigativa realizada, se considera conveniente 

recomendar: 

La aplicación del programa de lateralidad porque promete promover la 

eliminación de los errores específicos de escritura a través  de actividades 

variadas y lúdicas. 

Considerar que los docentes desempeñan un importante papel en el 

desarrollo de la lateralidad, por tanto deben brindar  apoyo y confianza a sus 

estudiantes, dándoles la oportunidad de desempeñar un  papel protagónico 

en sus logros. 

Profundizar en el estudio de la lateralidad en una población más amplia por 

la importancia que reviste en la prevención de posibles alteraciones del 

aprendizaje de la escritura. 

Socializar las actividades propuestas en el programa de lateralidad a la 

comunidad institucional de la escuela Ciudad de Zaruma para que sea 

aplicado. 

El estudio realizado puede constituir un material de consulta para 

investigadores docentes y futuros profesionales que aborden los 

componentes de la Psicomotricidad, específicamente la lateralidad. 

Tener en cuenta las actividades propuestas y su posible inclusión en el 

programa de la institución.   
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Actividades 

1. Previas. 

Adquisición de materiales bibliográficos y tecnológicos  de investigación. 

Aprobación del Pre proyecto de grado. 

Evaluación inicial del Proyecto de Investigación (Aplicación Puebla de 

Neurofuciones). 

 

2. Desarrollo de la investigación. 

Asignación del Tutor del Proyecto de Investigación. 

Reunión de coordinación (indicaciones generales del Dr. Nelson Serrano). 

Solicitud  a la Sra. Directora de la Escuela Ciudad de Zaruma  para poder 

realizar la investigación. 

Asistencia a la escuela de investigación durante el segundo y tercer 

trimestre, para realizar las evaluaciones correspondientes. 

Reunión de coordinación (entrega de formato de proyecto de 

investigación) 

Revisión Capítulo I 

Revisión bibliográfica para entrega del Capítulo II 

Aplicación retest  de competencias curriculares  (salida) en el mes de 

junio 

Reunión de coordinación y revisión Capítulo  III 

Reunión de coordinación y revisión del Capítulo IV indicaciones 

generales. 

 

Análisis de datos. 

Tabulación test de Neurofunciones área II de Dominancia Lateral para 

recolectar la información de entrada. 
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Aplicación del test de Elena Boder (20 palabras) para diagnosticar los 

errores específicos de aprendizaje en escritura al inicio de la 

investigación.  

Aplicación del test de Elena Boder (20 palabras) para diagnosticar los 

errores específicos de aprendizaje en escritura al Final de la 

investigación.  

     Elaboración Propuesta de Aplicación. 

Revisión borrador propuesta de aplicación. 

Aprobación propuesta de aplicación. 

Validación de propuesta de investigación 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Criterio para la Elaboración de la Propuesta 

El “Programa de Lateralidad” es una propuesta estructurada con la finalidad 

de producir cambios en los niños/as que presentan lateralidad cruzada y 

como efecto errores específicos de aprendizaje. 

La estructura  de este programa es muy parecida a la que corresponde al 

tercer nivel de concreción del currículo que es la programación de aula. Cada 

programación consta de los siguientes elementos: Nombre, objetivo, tema, 

actividades del docente, actividades del alumno, recursos, tiempo, 

responsables y evaluación. 

El Aporte Práctico de esta investigación está dado en la propuesta de 

actividades para el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas de tercer 

año de educación básica, aportando un material valioso para las/los 

educadores/as. 

El presente trabajo es importante en vista de que puede ser  un instrumento 

para ser utilizado en el desarrollo psicomotriz en niños de tercer año de 

educación básica. 

La elaboración de la presente propuesta se convierte en uno de los objetivos 

generales de la investigación, importante para la comunidad educativa ya 

que permitirá  prevenir e intervenir en los niños que presenten errores 

específicos de aprendizaje en la escritura. 
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El programa de lateralidad se estructura de la siguiente manera: 

1.- Fundamentos teóricos 

2.- Programación de actividades para desarrollo pedal, manual, visual y 

auditivo. 

Criterio para la Validación de la Propuesta 

Para la validación de la propuesta se pidió la asesoría, corrección, 

aprobación y certificación de expertos en psicología y desarrollo psicomotor. 
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INTRODUCCION 

La presente propuesta  contiene actividades diseñadas con el objetivo de  

favorecer el desarrollo de la lateralidad. Las mismas poseen como 

característica principal el ser lúdicas y vivenciales.  

El “Programa de Lateralidad” va dirigido a niños/as que han  sido 

diagnosticados con lateralidad cruzada en perspectiva de que es urgente la 

atención de esta población para evitar un bajo rendimiento escolar y 

problemas de tipo emocional. 

La estructura  de este programa es muy parecida a la que corresponde al 

tercer nivel de concreción del currículo que es la programación de aula. Cada 

programación consta de los siguientes elementos: Nombre, objetivo, tema, 

actividades del docente, actividades del alumno, recursos, tiempo, 

responsables y evaluación. 

El programa presenta  la planificación de actividades para refuerzo de la 

lateralidad: manual,  pedal, visual y auditiva   

Cada sesión durará una hora clase (45 minutos) y para concluir todo el 

programa sugerido se necesitan 33 horas clase.  
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JUSTIFICACION 

La  definición de la lateralidad reviste profunda importancia  para la relación 

del niño con el medio, para establecer las bases de la comunicación a través 

del cuerpo y fundamentalmente de sus extremidades (los puntos corporales 

claves en el manejo de elementos y en los desplazamientos son las manos y 

los pies) con el mundo de los objetos. 

En nuestro medio educativo no existen aportes que se relacionen con este 

tema, en la mayoría de los casos se ha propuesto a los padres de familia de 

niños con lateralidad cruzada que hagan una psicoterapia, que asistan al 

logopeda, a consultas psiquiátricas, clases de refuerzo entre otros, 

Observando- después de concluido ese recorrido- resultados pobres. Aquí se 

hace preciso mencionar que en el Ecuador no existe ningún centro 

especializado en Lateralidad, y menos aún especialistas titulados en 

lateralidad. 

Frente a esta problemática es urgente  plantear soluciones, y se justifica la 

elaboración del “Programa de Lateralidad” en la eliminación de los errores 

específicos del aprendizaje en escritura. 

En perspectiva que 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. Este 

“Programa de Lateralidad” prioriza actividades de tipo lúdicas que conlleven 

a un buen establecimiento de la lateralidad y como consecuencia se eliminen 

los errores específicos en la escritura. 
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OBJETIVOS 

Intervenir con los ejercicios propuestos en el programa para alcanzar el 

establecimiento de la lateralidad en niños/as de tercer año de E.B. con el fin 

de corregir los errores específicos de aprendizaje en la escritura. 

 Corregir los errores específicos de aprendizaje en escritura mediante la 

aplicación de los ejercicios planteados en el programa de lateralidad.  
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

Lateralidad  

 Lateralidad es el proceso neurofisiológico a través del cual el niño llega a 

hacer un uso preferente de un segmento sobre su simétrico del cuerpo. 

Lateralidad cruzada:  

Cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado derecho y en otro el 

izquierdo (ojo izquierdo dominante – mano derecha dominante) dentro de 

una misma parte del cuerpo sólo algunos elementos van a ser dominantes 

(diestro de mano y zurdo de pie…). No siempre supone una dificultad la 

lateralidad cruzada, aunque hay más probabilidades de que tenga problemas 

de lectoescritura. La lateralidad homogénea ofrece un punto de referencia 

espacial, ya que hay estabilidad. Los niños con lateralidad cruzada pueden 

tener problemas a la hora de rotar figuras, incluso confundir la representación 

espacial de letras o números. También guarda relación con el esquema 

corporal, en cuanto a la motricidad, la relación espacio-tiempo. 

La doctora Joelle Guitart  expresa que una lateralización cruzada frena y 

bloquea parte de los influjos nerviosos en ciertas áreas cerebrales,  y en 

consecuencia el nivel intelectual de los niños/as no alcanza el 100% de 

acuerdo a su edad. 

Trastornos de la lateralidad como causa de los errores específicos:  

Los errores específicos de aprendizaje pueden estar causados por una 

lateralización del cerebro cruzada. Esta premisa se basa en la suposición de 

que, puesto que el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo en la 

mayoría de los sujetos, esta lateralización es ventajosa, y su ausencia puede 

interferir en la capacidad de aprendizaje y habilidad para el lenguaje. En el 
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caso de que no se produzca una lateralización normal se produciría una 

menor asimetría cerebral que impediría un aprendizaje normal.  

Además la lateralidad cruzada presenta las siguientes afecciones que 

repercuten en el aprendizaje de la escritura y que causan problemas 

específicos de aprendizaje: 

· Afecta el desarrollo motor y psicocorporal del niño/a en la progresiva 

construcción de su identidad, situación que es evidente en los niños 

que tienen errores específicos de aprendizaje. 

· Afecta a la construcción del esquema corporal. 

· A su esquema perceptivo, aspecto importante en el área de escritura 

· Afecta a tres dimensiones en las que se encuentra toda la 

construcción de su identidad: dimensión temporal (No se ubica en el 

tiempo), dimensión espacial (desorientación) y dimensión relacional 

(afectiva).  

Es importante mencionar que la propuesta del “Programa de Lateralidad” se 

estructuró con la finalidad de producir cambios en los niños/as que presentan 

lateralidad cruzada y como efecto eliminar los errores específicos de 

aprendizaje en la escritura. 
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Programación Lateralidad pedal 
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Actividad N° 1 

Nombre: Vamos a patear. 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar atentamente instrucciones y reglas del juego que le permitan 

realizar la actividad una y otra vez. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del docente: 
· Proporcionar a los niños/as los materiales de trabajo. 

· Dar instrucciones claras de la actividad. 

· La docente  siempre hará preguntas acerca de la actividad realizada.  

· Nunca se harán comparaciones entre niños. En todo momento se 

deberá estimular a los niños que realicen correctamente la actividad e 

incentivar a los que la realicen mal a mejorar. 

· Cada niño estará formado es su equipo correspondiente alentando a 

su compañero para lograr el triunfo. 

 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar “vamos a patear” formen dos grupos y formen filas. 

2. Miren las líneas trazadas en el piso. 

3. Irán pateando el balón despacio, tratando de no salirse de la ruta 

trazada. 

4. Deben ir y regresar para que el compañero de su grupo les releve. 

5. La fila de niños que termine de hacer la ruta será la ganadora. 
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Actividades del niño/a: 

· Los niños formaran los grupos. 

· Cada niño tendrá una pelota que la irán pateando despacio para no 

salirse de la línea trazada. 

· Irán y regresarán para que sus compañeros les releven 

· Demostrarán respeto hacia sus compañeros. 

 

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: Pelotas, tiza 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: Escucha las instrucciones orales y realiza la actividad afirmando 

su lateralidad pedal. 
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Actividad N° 2 

Nombre: ¿Quién revienta más globos? 
 

 
 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Expresar su experiencia, después de realizada la actividad. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del docente: 

· Dar instrucciones claras de la actividad. 

· La docente  siempre hará preguntas acerca de la actividad realizada.  

· Motivar la participación de todos los niños. 

· Entregar los materiales de trabajo. 

· Vigilar en todo momento el uso correcto del pie dominante. 

· Corregir cualquier error sin criticar el desempeño de los niños. 

 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para jugar “Quién revienta más globos” formen grupos de dos niños. 

2. Cada pareja recibirá dos globos, uno para cada uno. 

3. Deben amarrarse el globo en su pie no dominante (derecho o 

izquierdo). 

4. Agárrense de los brazos y traten de reventar con el pie dominante el 

globo de su compañero. 

5. El niño que no haya dejado que revienten su globo será el ganador. 
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Actividades del niño: 

· Atender instrucciones orales. 

· Cumplir las reglas del juego. 

· Participar activamente y con respeto. 

 

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: globos, lana  

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: Escucha y ejecuta la instrucción oral y realiza la actividad 

afirmando su lateralidad pedal. 
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Actividad N° 3 

Nombre: ¡Cojo, cojo, soy! 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar instrucciones con atención para ejecutar el juego. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar instrucciones claras de la actividad 

· Enseñar la rima de “Cojo, cojo soy” 

· Hacer preguntas durante el desarrollo de la actividad 

· Motivar en todo momento la participación de los niños/as 

· No hacer comparaciones entre los participantes. 

· Vigilar que el niño/a durante el juego utilice su pie dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para jugar “cojo, cojo soy” deben repetir la rima que les voy a enseñar: 

“cojo, cojo soy yo y vueltas doy hoy , en un solo pie sin parar hasta 

llegar a cien” 

2. Formarán una ronda y por turnos entrarán al centro de ella. 

3. El niño/a que este dentro de la ronda saltará en un solo pie dando 

vueltas hasta terminar la rima. 

Actividades del Niño: 

· Los niños formarán una ronda para repetir la rima 

· Realizarán las acciones que propone la rima (saltar en un solo pie) 
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· Participarán activamente 

· Respetarán el turno de participación y a sus compañeros. 

 

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: ninguno  

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: Escucha y ejecuta la instrucción oral y realiza la actividad 

afirmando su lateralidad pedal. 
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Actividad N° 4 

Nombre: ¡Robot! 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Saltar en su pie dominante de acuerdo a las instrucciones orales. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Preparar y presentar los materiales que van a ser utilizados. 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Vigilar que los niños/as utilicen el pie dominante durante el juego. 

 

Instrucciones que debe dar el maestro al niño/a: 

1. Para jugar al “robot” deben formar grupos de dos niños. 

2. Por turnos serán el robot o el que tiene el control del robot 

3. El niño/a que tenga el control pedirá al robot que ejecute sus órdenes. 

4. Las órdenes que dará el controlador serán en relación a movimientos 

de partes del cuerpo. 

5. Luego intercambiarán los roles, el niño/a que hizo de robot será el 

controlador y viceversa.     
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Actividades del Niño: 

· Formar parejas para realizar las  actividades. 

· Mientras  un niño participa en la actividad motriz el otro niño le da 

instrucciones para que las realice. 

· Las actividades a realizar debe hacerlas en un solo pie así tenemos: 

saltar dentro de la ula con el pie derecho o viceversa; patear la pelota; 

pararse en un solo pie entre otras actividades.  

· Participar con respeto. 

· Intervenir activamente en el juego. 

· Respetar el turno para participar.  

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: pelota, ula 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Escucha y ejecuta la instrucción oral y realiza la actividad afirmando su 

lateralidad pedal. 
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Actividad N°5 

Nombre: La rayuela 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal de 

acuerdo a su dominancia hemisférica cerebral 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Saltar en su pie dominante sobre la rayuela, siguiendo reglas de juego. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Pintar con tiza en el suelo la rayuela 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para el juego de la rayuela deben formar pequeños grupos de máximo 

5 personas. 

2. Cada grupo recibirá una tiza para hacer su rayuela en el patio, 

siguiendo el modelo que hace el o la docente. 

3. Cada participante debe tener una ficha para jugar. 

4. Ahora escuchen las reglas del juego: salten en un solo pie casilla por 

casilla vayan y regresen, si asientan en algún momento los dos pies, o 

pisan una línea  pierden y sigue el otro participante. 

Actividades del Niño: 

· Formar grupo para que jueguen la rayuela. 

· Jugar cuando le toque su turno 
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· Saltar en un solo pie sobre la rayuela 

· Seguir las reglas del juego  

· Aumenta la dificultad del juego agregando más reglas para ganar.   

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: tiza, fichas para cada jugador 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Ejecuta el desplazamiento en un solo pie con su miembro corporal 

dominante. 
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Actividad N° 6 

Nombre: ¡Salta, salta sin parar! 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal de 

acuerdo a su dominancia hemisférica cerebral. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Saltar en su pie dominante alrededor de la soga, siguiendo reglas de juego. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Vigilar que durante el juego los niños utilicen su pie dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar “Salta, salta sin parar” formen grupos de 3 niños/as. 

2. Por turnos salten en un pie tratando de evadir la soga, que será 

movida como culebra por los dos niños. 

3. Dos niños tomarán de los extremos la soga y la moverán como si 

fuera una culebra, mientras el tercer niño saltara alrededor de la 

cuerda tratando de evadirla. (Pierde si se deja alcanzar de la soga o si 

asienta los dos pies) 

4. Si la soga les alcanza deberán ceder el turno al otro compañero. 

5. El juego consiste en no topar la soga. 
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Actividades del Niño: 

· Formar grupo de tres niños/as para que jueguen  con la soga. 

· Participar activamente y con entusiasmo.  

·  Participar en el juego respetando las reglas y esperando su turno.  

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: cuerda 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Ejecuta el desplazamiento en un solo pie con su miembro corporal 

dominante. 
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Actividad N° 7 

Nombre: ¡A la ronda vamos a jugar! 
 

 

Objetivos: 

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal de 

acuerdo a su dominancia hemisférica cerebral. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica: Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es 

cuando el  niño es diestro de mano pero surdo de pie, usando el pie contrario 

al que debería, esto produce un cruce lateral que afecta a su desarrollo 

motor y psicocorporal. Esta lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de 

los influjos nerviosos en ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea 

a continuación es un ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño 

lateralizar su pie con su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno 

neurofisiológico se garantiza que al terminar la ejercitación no habrá 

recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le permitan actuar 

de manera correcta durante el desarrollo del juego.  

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Enseñar la canción elegida para la actividad 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

Instrucciones que debe dar el maestro a los niños/as: 

1. Formen una ronda grande. 

2. Por turnos cada niño/a entrará al centro de la ronda. 

3. Saltar dando vueltas en su propio eje, en un solo pie, mientras sus 

compañeros/as cantan  

4. Las canciones de la ronda serán distintas y variadas. 

Actividades del Niño: 

· Atender las instrucciones orales. 

· Participar activamente y con entusiasmo.  
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Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: ninguno 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: Ejecuta la actividad  en un solo pie con su miembro corporal 

dominante. 
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Actividad N° 8 

Nombre: ¡Penales! 
 

 

Objetivos:  

· Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal de 

acuerdo a su dominancia hemisférica cerebral. 

· Facilitar el desarrollo de la lateralidad pedal mediante actividades       

lúdicas 

Fundamentación teórica:  

Un claro ejemplo de lateralidad cruzada es cuando el  niño es diestro de 

mano pero surdo de pie, usando el pie contrario al que debería, esto produce 

un cruce lateral que afecta a su desarrollo motor y psicocorporal. Esta 

lateralidad cruzada frena y bloquea gran parte de los influjos nerviosos en 

ciertas áreas cerebrales. El ejercicio que se plantea a continuación es un 

ejercicio de estimulación nerviosa que permite al niño lateralizar su pie con 

su hemisferio dominante. Al tratarse de un trastorno neurofisiológico se 

garantiza que al terminar la ejercitación no habrá recaídas.   
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Destreza con criterio de desempeño: Patear el balón con precisión con su 

pierna dominante.   

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Vigilar que el niño/a utilice su pie dominante. 

Instrucciones que debe dar el maestro al niño/a: 

1. Para jugar “Penales”, deben hacer una fila frente al arco. 

2. Apuntar al arco y patear la pelota. 

3. Si mete gol, puede volver nuevamente a la fila para participar otra vez. 

4. Ganará el niño que meta más goles en el arco.  

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones antes de jugar. 

· Apuntar al arco y patear con la pierna dominante. 

·  Participar en el juego respetando las reglas y esperando su turno.  
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Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: balón 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: Ejecuta la actividad  pateando la pelota  con su pie dominante. 
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Programación de Lateralidad manual 
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Actividad N° 1 

Nombre: Siguiendo la ruta de la cuerda. 
 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura.   

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   

Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 
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Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar a los niños los materiales 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Vigilar que los niños /as utilicen su mano dominante mientras juegan. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar “Siguiendo la ruta de la cuerda” deben formarse donde 

empieza la ruta que he trazado en el piso. 

2. Les entregaré una pelota para que con su mano la hagan rodar por la 

ruta de la cuerda que está en el suelo. 

3. Deben procurar no salirse de la ruta establecida. 

4. Cuando terminen pueden volver a la fila para comenzar otra vez. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones 

· Colocar las cuerdas en el suelo, formando diferentes figuras. 

· Ir haciendo rodar la pelota alrededor del camino trazado utilizando su 

mano dominante. 

· Participar en el juego respetando las reglas y esperando su turno.  
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Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: Pelotas de tenis, cuerdas 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: 

 Ejecuta la actividad  haciendo rodar la pelota  con su mano dominante. 
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Actividad N° 2 

Nombre: Lanzando al aire la pelota. 
 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura.   

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar a los niños los materiales 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar “Lanzando al aire la pelota” se formarán. 

2. Caminarán por la frontera de la cancha.  

3. Irán boteando el balón. 

4.  A la señal del pito lanzarán la pelota hacia arriba con una mano y la 

atraparán con las manos y antebrazos. 

5. A cada señal del pito repetirán el juego otra vez. 

 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones 

· Tomar la pelota para jugar 

· Participar en el juego respetando las reglas y esperando su turno.  
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Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: Pelotas y pito 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Ejecuta la actividad  lanzando la pelota  con su mano dominante. 
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Actividad N° 3 

Nombre: derecha - izquierda. 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar los juegos de lateralidad 

manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Enseñar la canción Izquierda – derecha 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente en la 

actividad. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para este juego deben formar una ronda. 

2. A continuación realizarán las acciones manuales que se les sugiera 

como: Levantar la mano derecha o izquierda, tocarse con la mano 

derecha o izquierda partes del cuerpo, entre otras. 

3. Deben prestar atención porque el niño/a que no cumpla con las 

instrucciones saldrá del juego hasta que quede un ganador. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Formar una ronda para realizar las acciones sugeridas. 
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· Realizar las acciones manuales que se proponen. 

· Realizar cambios rápidos y repentinos de acuerdo a las instrucciones. 

· Participar en el juego respetando las reglas y a sus compañeros/as. 

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: Ninguno 

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Ejecuta la actividad  realizando las actividades manuales  con su mano 

dominante. 
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Actividad N° 4 

Nombre: manzana - plátano. 

 

Objetivo: 

 Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y 

significativas para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar las frutas a los niños 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Ahora vamos a jugar manzana – plátano y para eso necesitan 

imaginar que tienen en su mano derecha una manzana y en su mano 

izquierda un plátano. 

2. Cuando yo diga manzana llevarán la mano derecha a la boca y 

cuando diga plátano llevarán la mano izquierda a la boca.  

3. Al principio iremos despacio, pero luego las instrucciones cambiarán 

repentinamente así que hay que prestar atención. 

 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 
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· Sostener con la mano derecha la manzana y con la mano izquierda el 

plátano 

· Realizar las acciones que la docente propone. 

· Realizar cambios rápidos y repentinos de acuerdo a la instrucción. 

· Participar en el juego respetando las reglas.  

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: Manzanas y plátanos  

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación:  

Ejecuta la actividad reconociendo su mano derecha e izquierda. 
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Actividad N° 5 

Nombre: ¡A repetir rimas! 

 

Objetivo: 

 Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y 

significativas para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Enseñar la canción 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar deben aprender estos versos, repitan después de mí: Este 

dedito compró un huevito, este lo cocinó, este le puso sal, este lo 

sirvió y el pícaro gordito se lo comió. 

2. Repetirán esta rima con cada dedo de su mano dominante (derecha o 

izquierda.)  

3.  

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Repetir la rima  

· Utiliza los dedos  y los levanta de acurdo a la rima. 
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· Realizar cambios rápidos y repentinos de acuerdo a la rima. 

· Participar en el juego respetando las reglas.  

Espacio físico: Patio central de la escuela. 

 

Materiales: ninguno  

 

Responsable: Maestrante 

 

Evaluación: 

 Ejecuta la actividad reconociendo su mano derecha e izquierda. 
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Actividad N° 6 

Nombre: ¡Tiro y encesto! 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   

Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 
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Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar los materiales necesarios. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que los niños/as utilicen su mano dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. El siguiente juego es de puntería, tienen que tratar de encestar esta 

pelota pequeña por el orificio que ven en la caja. 

2. Para participar se van a formar y por turnos lanzarán la pelota hacia la 

caja. 

3. Después de participar pueden volver a la fila para hacer varios 

intentos. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Lanzar una pelota a una caja con agujero ubicada en el suelo, repetir 

la actividad una y otra vez hasta que enceste.  

· Participar en el juego  con respeto.  
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Espacio físico: Aula de clase. 

 

Materiales: pelota pequeña y caja con abertura.  

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Ejecuta la actividad con su mano dominante. 
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Actividad N° 7 

Nombre: ¡A jugar con el trompo! 
 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica: 

 La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   

Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 
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Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar el material necesario.  

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar al trompo debe cada uno recibir su trompo con una piola. 

2. Empiecen a envolver con la piola al trompo por la punta hasta terminar 

en la parte más ancha del trompo. 

3. Ensarten en el dedo índice lo que sobró de piola y con un movimiento 

de la mano de hacia atrás para adelante lancen al piso el trompo. 

4. Intenten una y otra vez hasta que puedan hacer bailar su trompo. 

5. Recuerden con la mano que deben envolver, sostener y lanzar el 

trompo. (derecha o izquierda según su dominancia) 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Recibir los materiales. 

· Envolver la piola en el trompo con su mano dominante. 
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· Lanzar el trompo con su mano dominante. 

· Repetir los lanzamientos varias veces.  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio 

 

Materiales: Trompo y piola.  

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Ejecuta las actividades con su mano dominante. 
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Actividad N° 8 

Nombre: Me divierto con el juego tradicional de canicas 
 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que los niños utilicen su mano dominante durante el juego. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para este juego recibirán 3 canicas cada uno 

2. Deben formar grupos pequeños de niños. 

3. Cada grupo dibujará en el suelo un círculo pequeño, que será la zona 

donde deben entrar las bolas. 

4. Para iniciar el juego cada participante pondrá una bola dentro del 

círculo. 

5. Ahora deben lanzar otra bola tratando de sacar la bola del compañero. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Recibir los materiales. 
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· Jugar tingando la bola con sus dedos de la mano dominante.  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio 

 

Materiales: Canicas 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Juega a las canicas con su mano dominante. 
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Actividad N° 9 

Nombre: ¿Cuántas cuentas alcanzan en mi manito? 
 

 

Objetivo: 

 Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y 

significativas para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que los niños utilicen su mano dominante (derecha o izquierda) 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Cada niño/a se sentará en el suelo y recibirá un puñado de cuentas. 

2. Cuando se dé la orden empezarán a coger las bolitas con una sola 

mano hasta que ya no alcancen más. 

3. Para finalizar soltarán una a una cada bolita. 

4. Si fallan en el primer intento pueden seguir jugando hasta que lo 

logren. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Recibir los materiales. 
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· Agarrar con su mano dominante una por una las cuentas hasta que ya 

no pueda sostener más. 

· Repetir el ejercicio varias veces  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio 

 

Materiales: Cuentas 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Agarra y suelta una a una las cuentas con su mano dominante. 
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Actividad N° 10 

Nombre: Disco Chino 
 

 

Objetivo:  

Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y significativas 

para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   
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Destreza con criterio de desempeño:  

Ejecutar los juegos de lateralidad manual, utilizando su mano dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños participen activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar al “disco chino” formarán parejas. 

2. Deben coger el disco con su mano dominante y lanzarlo hacia su  

compañero. 

3. El niño que ataje el disco lo hará con las dos manos, y luego lo 

devolverá con una mano, y de este modo varias veces 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Recibir los materiales. 

· lanzar con su mano dominante el disco chino y agarrarlo con la 

misma. 
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· Repetir el ejercicio varias veces  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio 

 

Materiales: Disco 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación: lanza y recibe el disco con su mano dominante. 
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Actividad N° 11 

Nombre: Jugando con el balero  
 

 

Objetivo: 

 Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas y 

significativas para evitar los errores específicos de aprendizaje en escritura. 

Fundamentación teórica:  

La preferencia o mayor facilidad para utilizar la mano en tercer año de E.B. 

ya está definida en concordancia con su dominancia hemisférica, lo 

conveniente en este caso es afirmar esa lateralidad. En términos 

neurológicos esta fase superior de organización de funcionamiento del 

sistema nervioso se estableció entre los cinco o seis años, etapa en la que el 

niño requiere la utilización manual en actividades como: escribir, recortar, 

pintar, manipular objetos didácticos  entre otros. El juego permitirá afianzar 

de forma significativa esta lateralidad.   

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar los juegos de lateralidad 

manual, utilizando su mano dominante. 
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Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Dar las instrucciones del juego de una forma clara. 

· Proporcionar el material. 

· Enseñar como elaborar un balero con cartulina, lana y cuenta. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para jugar al balero cada uno recibirá su material. 

2. Deben ensartar la cuenta en el vaso, utilizando solo la mano 

dominante. 

3. Intenten una y otra vez hasta que puedan ensartar. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar las instrucciones. 

· Recibir los materiales. 

· Construir con los materiales recibidos un balero. 

· Jugar con el balero sosteniéndolo con su mano dominante. 

·  Repetir el ejercicio varias veces  
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· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio 

 

Materiales: Cartulina, lana y cuenta. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación: 

 Pinta, recorta, ensarta y juega con un balero utilizando su mano dominante. 
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Programación de Lateralidad visual 
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Actividad N° 1 

Nombre: ¿Quién ve más?  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Motivar a los niños/as para que realicen materiales de trabajo 

· Proporcionar el material. 

· Enseñar como elaborar un agujero en el centro de la hoja. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño/a observe con el ojo dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para esta actividad, van a recibir una cartulina. 

2. Doblen dos veces la cartulina y corten por el vértice en forma 

redondeada. 

3. El orificio que quedó en el centro es para observar. 

4. Saldremos al patio y se acostarán en el suelo. Para observar por el 

orificio las nubes.   
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Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Recibir los materiales. 

· .Perforar una hoja por el centro 

· Salir al patio, acostarse en el suelo y observar por el agujero la forma 

de las nubes. 

· Emitir sus comentarios  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio. 

 

Materiales: hoja con agujero. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Observa la forma de las nubes con su ojo dominante. 
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Actividad N° 2 

Nombre: Buscando señales  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Motivar a los niños/as para que realicen materiales de trabajo 

· Hacer en el patio con tiza algunas formas o manchas 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que los niños utilicen su ojo dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños/as: 

1. Para buscar las señales recibirán un tubo hecho en cartulina. 

2. En el patio iremos a buscar señales que les sugiera como por ejemplo: 

un dibujo, una letra, cualquier objeto del medio. 

3. Para esta actividad deben utilizar solo un ojo y encontrar los objetos 

mirando a través del tubo de cartulina. 
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Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Recibir los materiales. 

· Construir un tubo con cartulina. 

· Salir al patio, dispersarse cada uno con su tubo, observando con el ojo 

según sea su dominancia y a la señal de la educadora –veo una 

estrella- buscarla mirando a través del tubo.  

· Emitir sus comentarios  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio. 

Materiales: cartulina, goma, tiza 

Responsable: Maestrante. 

Evaluación:  

Construye un tubo para observar marcas en el piso con su ojo dominante. 
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Actividad N° 3 

Nombre: ¡Pirata a la vista!  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Motivar a los niños/as para que realicen materiales de trabajo 

· Esconder el tesoro en algún lugar del patio (alguna golosina) 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar al pirata, saldrán al patio y deben buscar tesoros 

escondidos. 

2. Los tesoros que deben encontrar son: un pito, una pelota, un disco 

volador. 

3. El que encuentre todos los elementos debe volver para recibir su 

premio. 
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Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Recibir los materiales. 

· Construir el obstructor de vista con tela y elástico. 

· Salir al patio, dispersarse, obstruir el ojo que no es dominante para ver 

con el ojo dominante, y buscar el tesoro escondido. 

· Emitir sus comentarios  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio. 

Materiales: cartulina, goma, tiza 

Responsable: Maestrante. 

Evaluación: Construye un obstructor de vista para afirmar su lateralidad 

visual.  
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Actividad N° 4 

Nombre: ¿tiro al blanco?  
 

 
 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Motivar a los niños/as para que realicen materiales de trabajo 

· Hacer un cartel con dibujos, para que los niños/as apunten hacia él. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Para jugar “Tiro al blanco” nos taparemos con el obstructor él un ojo. 

2. Deben formarse para participar en orden. 

3. Tomar la pistola, apuntar y disparar al blanco. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Recibir los materiales. 
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· Con el obstructor de vista disparar  una pistola con balas de caucho 

hacia el cartel. 

· Emitir sus comentarios  

· Participar con interés y entusiasmo.  

Espacio físico: Patio. 

Materiales: cartel con el blanco, pistola con balas de caucho, obstructor 

Responsable: Maestrante. 

Evaluación:  

Apunta con precisión al blanco para afirmar su lateralidad visual.  
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Actividad N° 5 

Nombre: Juguemos a los bolos  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Colocar los bolos en el patio. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño/a: 

1. Primero debemos obstruirnos el ojo no dominante. 

2. A continuación nos formamos para jugar en orden. 

3. Deben apuntar y lanzar la pelota hacia los bolos con el fin de 

derribarlos.  

4. Pueden volver a formarse para hacer más intentos. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Colocarse  el obstructor. 
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· Salir al patio, formar una fila y esperar el turno para jugar. 

· Apuntar hacia los bolos para derribarlos, repetir el juego.  

· Emitir sus comentarios  

Espacio físico: Patio, tubos de cartulina (bolos), pelota 

 

Materiales: cartulina, goma, pelota 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Apunta con precisión hacia los bolos para afirmar su lateralidad visual.  
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Actividad N° 6 

Nombre: Buscando estrellas  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño: Observar diversos acontecimientos 

con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño: 

1. Esta actividad la deben realizar en casa. 

2. Llevarán el telescopio casero elaborado en el aula. 

3. En la noche observarán las estrellas con un solo ojo. 

4. Contarán el número de estrellas que pudieron ver. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Construir en el aula un telescopio con material reciclado 

· En casa observar el cielo en la noche y contar estrellas. 

· Registrar en su cuaderno cuantas estrellas vio.  
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· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: patio de su casa.  

 

Materiales: cartulina, goma. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Observa y registra cuantas estrellas hay en la noche.  
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Actividad N° 7 

Nombre: Mirando por el telescopio  
 

 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño: 

1. Para esta actividad nos dirigiremos al laboratorio de ciencias 

naturales. 

2. Deben formarse para ver por el microscopio. 

3. Pueden volver a la fila para repetir el ejercicio algunas veces. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Observar por el microscopio 

· Emitir sus comentarios en clase.  
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Espacio físico: Laboratorio de ciencias naturales.  

 

Materiales: microscopio, elementos para observar. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación: Observa características de algunos elementos con su ojo 

dominante. 
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Actividad N° 8 

Nombre: Investigadores Privados  
 

 
 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño: 

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· Incentivar para que todos los niños elaboren su trabajo activamente. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño utilice en todo momento su ojo dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Para este juego se formarán. 

2. Cuando les toque su turno observarán por medio de la lupa varios 

elementos como por ejemplo el dedo pulgar de sus compañeros. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Observar por la lupa el dedo pulgar de sus compañeros. 

· Observar distintos elementos en la clase y patio. 
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· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: Clase y patio.  

 

Materiales: microscopio, elementos para observar. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Observa características de algunos elementos con su ojo dominante. 
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Actividad N° 9 

Nombre: Niños espías  
 

 
 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· Preparar claves y consignas para que los niños las averigüen.  

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Para jugar a los niños espías se obstruirán el ojo no dominante y 

empezará el juego. 

2. A  la orden del maestro espiarán a determinado compañero que está 

escondido. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Leer las instrucciones para traer los datos luego de espiar. 

· Observar distintos elementos en la clase y patio. 

· Emitir sus comentarios en clase.  
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Espacio físico: Clase y patio.  

 

Materiales: ninguno. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Observa características de algunos elementos con su ojo dominante. 
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Actividad N° 10 

Nombre: Construyendo un caleidoscopio  
 

 
 

Objetivo:  

Realizar actividades que desarrollen la lateralidad visual mediante el uso del 

ojo que debe dominar para lograr la maduración psicomotriz. 

Fundamentación teórica:  

Cada ojo envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos ojos 

son necesarios para la configuración de una imagen correcta. Pero existe la 

predominancia de un ojo que se lo utiliza en acciones como: mirar por un 

orificio, mirar por un telescopio entre otras. 

Si hay un cruce anatómico entre ojo y mano dominante revertirá en 

problemas específicos de aprendizaje. 

Los ojos son la principal fuente de percepción y esta función a su vez 

repercute significativamente en la adquisición del proceso de aprendizaje de 

escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Observar diversos acontecimientos con su ojo dominante. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· Preparar claves y consignas para que los niños las averigüen.  

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño realice la actividad con el ojo dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Ahora vas a mirar por tu caleidoscopio 

2. Describe que formas puedes observar. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la explicación. 

· Construir el caleidoscopio con material reciclado 

· Observar las distintas formas que se forman en el interior del 

caleidoscopio. 

· Emitir sus comentarios.  
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Espacio físico: Clase.  

 

Materiales: Tubo de papel, papel brillante, papel celofán. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Observa formas, colores en su caleidoscopio  con su ojo dominante. 
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Programación de Lateralidad auditiva 
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Actividad N° 1 

Nombre: Somos doctores 
 

 
 

Objetivo:  

Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización auditiva, mediante 

actividades lúdicas significativas para el niño. 

Fundamentación teórica:  

Cada oído envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos 

oídos son necesarios para la configuración de un estímulo sonoro correcta. 

Pero existe la predominancia de un oído que se lo utiliza cuando se acerca 

un objeto hacia el oído. 

Si existe un cruce en cuanto a la dominancia cerebral y la parte anatómica 

del cuerpo que es el oído se producen procesos de alteración en la 

integración y ordenación de la información de los estímulos sonoros, lo que 

repercute de manera significativa a la hora de aprender. Los ejercicios 

planteados van a corregir el problema de manera definitiva y esto conlleva a 

que se eliminen los errores específicos de aprendizaje en escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar sonidos del medio  consolidando su lateralidad auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad dentro de la clase 

· Contar una historia para motivar  la realización actividad. 

· Proporcionar el material. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño realice la actividad con el oído dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente al niño: 

1. Ahora van a escuchar una historia Juanito en el recreo sufrió un 

accidente así que ustedes tienen que atenderlo para que se recupere. 

2. Primero escuchen los latidos de su corazón. 

3. Luego escuchen los sonidos de su estómago. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar la  historia y la explicación del juego. 

· Hacer grupo de dos niños para jugar al doctor y al paciente. 

· Escuchar por medio de un tubo los sonidos corporales del paciente. 
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· Cambiar los papeles y repetir representando cada uno su rol. 

· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: Clase y patio.  

 

Materiales: tubo en cartulina. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Escucha sonidos con su oído dominante. 
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Actividad N° 2 

Nombre: “Escuchando el sonido del mar” 
 

 
 

Objetivo:  

Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización auditiva, mediante 

actividades lúdicas significativas para el niño. 

Fundamentación teórica:  

Cada oído envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos 

oídos son necesarios para la configuración de un estímulo sonoro correcta. 

Pero existe la predominancia de un oído que se lo utiliza cuando se acerca 

un objeto hacia el oído. 

Si existe un cruce en cuanto a la dominancia cerebral y la parte anatómica 

del cuerpo que es el oído se producen procesos de alteración en la 

integración y ordenación de la información de los estímulos sonoros, lo que 

repercute de manera significativa a la hora de aprender. Los ejercicios 



185 

 

planteados van a corregir el problema de manera definitiva y esto conlleva a 

que se eliminen los errores específicos de aprendizaje en escritura.  

Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar sonidos del medio  consolidando su lateralidad auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad dentro de la clase 

· Contar una historia del mar para motivar  la realización de la actividad. 

· Proporcionar el material. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que  el niño utilice su oído dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Escuchen la historia  del caracol: el caracol salió a la playa y se fue a 

pasear, en la arenita se encontró a una conchita triste por no poder 

llegar al mar y el caracol le dijo escucha yo guardé el sonido del mar. 

2. Ahora ustedes podrán escuchar el sonido del mar. 

3. Lleven el caracol a su oído y escuchen el sonido del mar. 
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Actividades del Niño: 

· Escuchar la  historia sobre el  caracol del mar. 

· Escuchar por medio de un caracol los sonidos del mar, acercándolo a 

su oído dominante. 

· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: Clase y patio.  

 

Materiales: Caracoles de mar. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Escucha sonidos con su oído dominante. 
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Actividad N° 3 

Nombre: “Mensajes telefónicos” 
 

 
 

Objetivo:  

Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización auditiva, mediante 

actividades lúdicas significativas para el niño. 

Fundamentación teórica:  

Cada oído envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos 

oídos son necesarios para la configuración de un estímulo sonoro correcta. 

Pero existe la predominancia de un oído que se lo utiliza cuando se acerca 

un objeto hacia el oído. 

Si existe un cruce en cuanto a la dominancia cerebral y la parte anatómica 

del cuerpo que es el oído se producen procesos de alteración en la 

integración y ordenación de la información de los estímulos sonoros, lo que 

repercute de manera significativa a la hora de aprender. Los ejercicios 

planteados van a corregir el problema de manera definitiva y esto conlleva a 

que se eliminen los errores específicos de aprendizaje en escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar sonidos del medio  consolidando su lateralidad auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad dentro de la clase 

· Enseñar los pasos para hacer un teléfono con material reciclado. 

· Proporcionar el material. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño realice la actividad con su oído dominante. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Para este juego deben formar parejas. 

2. Envíen mensajes acercando el vaso a su boca y reciban la respuesta 

acercando el vaso a su oído. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar instrucciones orales para elaborar el teléfono. 

· Jugar con el teléfono enviando y recibiendo mensajes. 

· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: Clase y patio.  
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Materiales: Caracoles de mar. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Escucha sonidos con su oído dominante. 
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Actividad N° 4 

Nombre: “mensaje secreto” 

 
 

Objetivo:  

Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización auditiva, mediante 

actividades lúdicas significativas para el niño. 

Fundamentación teórica:  

Cada oído envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos 

oídos son necesarios para la configuración de un estímulo sonoro correcta. 

Pero existe la predominancia de un oído que se lo utiliza cuando se acerca 

un objeto hacia el oído. 

Si existe un cruce en cuanto a la dominancia cerebral y la parte anatómica 

del cuerpo que es el oído se producen procesos de alteración en la 

integración y ordenación de la información de los estímulos sonoros, lo que 

repercute de manera significativa a la hora de aprender. Los ejercicios 

planteados van a corregir el problema de manera definitiva y esto conlleva a 

que se eliminen los errores específicos de aprendizaje en escritura.  
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Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar sonidos del medio  consolidando su lateralidad auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad dentro de la clase 

· Elaborar un mensaje para transmitirlo a los niños. 

· Proporcionar el material. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

Instrucciones que debe dar el docente a los niños: 

1. Para este juego formen tres filas. 

2. Nombren un representante por fila para que sea quien reciba el 

mensaje. 

3. Uno por uno vayan pasando el mensaje a sus compañeros. 

4. El último integrante del grupo que haya recibido el mensaje debe 

decirlo en voz alta. 

5. El grupo que haya recordado más elementos del mensaje será el 

ganador. 

Actividades del Niño: 

· Escuchar instrucciones orales. 
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· Formar grupos en cada fila 

· En filas el primer niño recibirá el mensaje de la docente para 

transmitirlo al segundo niño, quien hará lo mismo y así hasta llegar al 

último niño, el mensaje será recibido en el oído dominante. 

· Emitir sus comentarios en clase.  

Espacio físico: Clase y patio.  

 

Materiales: ninguno. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación:  

Escucha sonidos con su oído dominante. 
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Actividad N° 5 

Nombre: Sonidos de la naturaleza. 

 
 

Objetivo:  

Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización auditiva, mediante 

actividades lúdicas significativas para el niño. 

Fundamentación teórica:  

Cada oído envía información a ambos hemisferios del cerebro y los dos 

oídos son necesarios para la configuración de un estímulo sonoro correcta. 

Pero existe la predominancia de un oído que se lo utiliza cuando se acerca 

un objeto hacia el oído. 

Si existe un cruce en cuanto a la dominancia cerebral y la parte anatómica 

del cuerpo que es el oído se producen procesos de alteración en la 

integración y ordenación de la información de los estímulos sonoros, lo que 

repercute de manera significativa a la hora de aprender. Los ejercicios 
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planteados van a corregir el problema de manera definitiva y esto conlleva a 

que se eliminen los errores específicos de aprendizaje en escritura.  

Destreza con criterio de desempeño:  

Escuchar sonidos del medio  consolidando su lateralidad auditiva. 

Tiempo: 45 minutos 

Edad Cronológica: niños/as de 7 a 8 años 

Desarrollo: 

Actividades del maestro: 

· Explicar la actividad dentro de la clase. 

· Proporcionar el material. 

· No hacer juicios de valor en relación a la participación de los niños. 

· Hacer preguntas al final de la actividad. 

· Vigilar que el niño realice las actividades con el oído dominante. 

Instrucciones que debe dar el maestro al niño: 

1. Ahora se va a colocar un audífono en el oído dominante. 

2. Escuche los sonidos de la naturaleza. 

3. Diga en voz alta los sonidos que reconoce.  

Actividades del Niño: 

· Escuchar instrucciones orales. 

· Con  un audífono escuchar los sonidos de la naturaleza. El audífono 

se colocará en el oído dominante. 
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· Informar a sus compañeros el sonido que escucha. 

Espacio físico: Clase.  

 

Materiales: Audífonos, radio. 

 

Responsable: Maestrante. 

 

Evaluación: Escucha y distingue sonidos de la naturaleza con su oído 

dominante. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1   Prueba de Neurofunciones 

Adaptación UC.IE.DL.2OOO 

OoOoo 

 

Instructivo: 

Esta prueba diagnóstica la madurez de las funciones básicas, 

indispensables para la lectoescritura. La prueba en mención fue validada en 

las ciudades de Quito, en las escuelas del sector noroccidental. Guayaquil, 

Cuenca y Loja, aplicada en una población de 10.000 casos y arrojó el 93,4% 

de validez y confiabilidad. 

Es aplicable en niños de 5 años que pertenecen al primer año de educación 

básica y en el período de aprestamiento del segundo año de educación 

básica. 

 

Se realiza en forma Individual y con tiempo libre; además es de fácil 

aplicación, económica y de rápida evaluación. 

 

La prueba de funciones básicas evalúa las áreas fundamentales que 

intervienen en el proceso de la lecto-escritura siendo ellas: 

 

- Esquema Corporal 
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- Dominancia Lateral 

- Orientación Temporo-Espacial 

- Coordinación Dinámica 

- Receptiva Auditiva 

- Receptivo Visual 

- Asociación Auditiva 

- Expresivo Manual 

- Cierre Auditivo Vocal 

- Pronunciación 

- Memoria Secuencia Auditiva 

- Coordinación Visual- Auditivo-Motora 

- Memoria Visual 

- Discriminación Auditiva 

- Coordinación Viso-Motora 

- Desarrollo Manual 

- Atención y Fatiga. 
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INTERPRETACIÓN 

OoOoo 

Con esta prueba podemos elaborar tres cuadros estadísticos que nos dan un 

perfil de funciones básicas necesarias para la Lecto – Escritura. 

Esta prueba podemos aplicar a niños de 5 años (preescolar) como inicio de 

trabajos del año lectivo; a niños de 6 años (primer grado o segundo año de 

básica) al iniciar el aprestamiento. 

Además esta prueba detecta con exactitud las áreas Perceptivo- Motrices 

que determinan en aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El cuadro número uno nos da una evaluación individual de todos los 

alumnos. 

El cuadro número dos proporciona un perfil colectivo de todas las áreas que 

mide. 

Para su elaboración se ordena de mayor error a menor, se calcula el 

porcentaje de errores de cada área en relación al grupo y trazamos un perfil. 

El tercer cuadro nos forma grupos de trabajo para que en el periodo de 

aprestamiento refuercen las áreas debilitadas. 

Ordenamos de mayor a menor error, luego restamos el menor error del 

mayor, el producto dividimos para tres (número de grupos a formarse). 

Este criterio estadístico es el mismo que se aplica cuando se evalúa por 

tabulación por lagunas. 
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 Anexo No. 2  Prueba de Elena Boder 

 

La misma está integrada por 2 partes que son: 

1° parte: esta sección consta de 20 palabras que tienen el objetivo de 

evaluar los errores específicos en la escritura.  

Hace Proporciona 

Huevo Triángulo 

Vida Artículo 

Blanco Enfermo 

Zapato Apartado 

Rey Compañero 

Lluvia Doméstico 

Hombre Figura 

Navidad Organismo 

Cine Serpiente 

 

Los resultados deberán anotarse en la hoja de diagnóstico de escritura que 

se adjunta. 
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D I D I D I D I
1 ALBA ANGELO X X X X X
2 ALVEAR JEREMY X X X X X
3 ARAUZ GEANELA X X X X X
4 ARAUZ MILENA X X X X X
5 AUQILLAS JOSE X X X X X
6 AUQUILLA JOSE X X X X X
7 AUQUILLAS ANDREA X X X X X
8 BASTIDAS SUSANA X X X X X
9 BOCANCHO PAOLA X X X X X

10 BRIONES MARIA X X X X X
11 BRIONES MARIA BELEN X X X X X
12 BUÑAY VERONICA X X X X X
13 CABEZAS FATIMA X X X X X
14 CABEZAS FATIMA X X X X X
15 CABEZAS MARCELA X X X X X
16 CACHIMUEL ROSA X X X X X
17 CACHIMUEL ROSA X X X X X
18 CARRILLO JEAN X X X X X
19 CASTILLO MELANY X X X X X
20 CELI CINTHIA X X X X X
21 CEPEDA EVELYN X X X X X
22 CEPEDA EVELYN X X X X X
23 CHICAIZA JULLIANA X X X X X
24 CHICAL YULIANA X X X X X
25 CHUQUITARCO LESLY X X X X X
26 COLLAGUAZO CYNTHIA X X X X X
27 CRUZ BRANDOM X X X X X
28 CUASPUD JOFRE X X X X X
29 CUASPUD MELANY X X X X X
30 DAVILA CAMILA X X X X X
31 DIAZ ERIKA X X X X X
32 EDID ANDREA X X X X X
33 EGAS NAYELI X X X X X
34 ERAZO JESSICA X X X X X
35 ERAZO JESSICA X X X X X
36 ESPINOZA NICKOL X X X X X
37 FIALLOS ELIZABETH X X X X X
38 GARCIA ANDY X X X X X
39 GOMEZ ANDRES X X X X X
40 GRACIA LUIS X X X X X
41 LAGOS MARTIELA X X X X X

ANEXO No. 3

TABULACION DE DOMINANCIA LATERAL
3° "A" Y "B"

AREA II PRUEBA NEUROFUNCIONES

OJO MANO OIDO
N° NOMINA L. DEF L. CRUZ

MATRIZ GENERAL DE DATOS  DE LA VARIABLE: LATERALIDAD

PIE
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D I D I D I D I
42 LLANGA ANAHI X X X X X
43 MARQUEZ SANTIAGO X X X X X
44 MASQUI ANTHONY X X X X X
45 MEJIA JOSUE X X X X X
46 MENDOZA GINGER X X X X X
47 MISHEL TAYO X X X X X
48 MOLINA CAMILA X X X X X
49 MONTENEGRO DOMENICA X X X X X
50 MORALES ESTEFANIA X X X X X
51 MORALES STEFANY X X X X X
52 NARANJO SANTIAGO X X X X X
53 NAYELY GARCIA X X X X X
54 ORBES ELIZABETH X X X X X
55 PADILLA KERLY X X X X X
56 PALLO GABRIELA X X X X X
57 PASTAZ JUAN X X X X X
58 PERUGACHI ALISON X X X X X
59 PINARGOTE GENESIS X X X X X
60 PUENTE ERIKA X X X X X
61 QUIMBIAMBA JUAN X X X X X
62 QUINGA HEYDI X X X X X
63 REASCOS DAVID X X X X X
64 REYES MATEO X X X X X
65 RIOS ISMAEL X X X X X
66 RIOS ISMAEL X X X X X
67 ROSARIO JORGE X X X X X
68 SANCHEZ ANDRES X X X X X
69 SANGUÑA FELIPE X X X X X
70 SANTACRUZ DAYRA X X X X X
71 SANTACRUZ DAYRA X X X X X
72 SIMBAÑA SARITA X X X X X
73 TENE ERIKA X X X X X
74 TEPUD MOISES X X X X X
75 TEPUD MOISES X X X X X
76 VASQUEZ JASMINA X X X X X
77 VELEZ EDWIN X X X X X
78 VELEZ LIZBETH X X X X X
79 VERONI JOSELYN X X X X X
80 VILLACIS JENYFER X X X X X
81 VILLAMARIN BRYAN X X X X X
82 ZAMBRANO JAVIER X X X X X

52 30
Elaborado por: Mariana Córdova

ANEXO No. 3

TABULACION DE DOMINANCIA LATERAL
3° "A" Y "B"

AREA II PRUEBA NEUROFUNCIONES

OJO MANO OIDO
N° NOMINA

TOTAL

L. DEF L. CRUZ

MATRIZ GENERAL DE DATOS  DE LA VARIABLE: LATERALIDAD

PIE
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R
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T
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1 CHICAL YULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 NAYELY GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 EDID ANDREA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4 QUIMBIAMBA JUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 SANTACRUZ DAYRA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6 BOCANCHO PAOLA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

7 CABEZAS FATIMA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

8 CACHIMUEL ROSA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

9 LAGOS MARTIELA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

10 MEJIA JOSUE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

11 TEPUD MOISES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

12 ARAUZ MILENA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

13 CABEZAS MARCELA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3

14 CUASPUD MELANY 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3

15 CHUQUITARCO LESLY 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4

16 MARQUEZ SANTIAGO 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4

17 MISHEL TAYO 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4

18 PUENTE ERIKA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4

19 VERONI JOSELYN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4

20 BRIONES MARIA BELEN 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5

21 CEPEDA EVELYN 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5

22 LLANGA ANAHI 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5

23 MORALES ESTEFANIA 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

24 PASTAZ JUAN 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

25 AUQUILLA JOSE 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7

26 VELEZ LIZBETH 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8

27 CELI CINTHIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

28 ERAZO JESSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

29 RIOS ISMAEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

30 SIMBAÑA SARITA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

TOTALES 19 19 14 24 12 11 6 12 5 -

Elaboración: Mariana Córdova

T
O
T
A
L

ANEXO No.4

N° NOMINA

TRASTORNOS DE SIMBOLIZACIÓN

MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE P.E.A. EN ESCRITURA

CUADRO DE DIAGNOSTICO INICIAL
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1 CACHIMUEL ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 CHICAL YULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 MISHEL TAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 NAYELY GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PUENTE ERIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 QUIMBIAMBA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 SANTACRUZ DAYRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ARAUZ MILENA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

9 BOCANCHO PAOLA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

10 CHUQUITARCO LESLY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

11 CUASPUD MELANY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

12 LAGOS MARTIELA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

13 LLANGA ANAHI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

14 MEJIA JOSUE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

15 TEPUD MOISES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

16 VERONI JOSELYN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

17 BRIONES MARIA BELEN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

18 CABEZAS FATIMA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

19 CABEZAS MARCELA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

20 CEPEDA EVELYN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

21 EDID ANDREA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

22 MARQUEZ SANTIAGO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

23 MORALES ESTEFANIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

24 AUQUILLA JOSE 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3

25 PASTAZ JUAN 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3

26 VELEZ LIZBETH 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5

27 RIOS ISMAEL 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6

28 SIMBAÑA SARITA 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6

29 CELI CINTHIA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8

30 ERAZO JESSICA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8

TOTAL 10 9 9 15 11 2 0 2 2 -

Elaboración: Mariana Córdova

T
O
T
A
L

MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE P.E.A. EN ESCRITURA

TRASTORNOS DE SIMBOLIZACION

CUADRO DE DIAGNOSTICO FINAL

N° NOMINA

ANEXO N° 5
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