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RESUMEN EJECUTIVO

LA DOMINANCIA LATERAL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO
LECTO-ESCRITOR DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR SALESIANO CRISTÓBAL COLÓN UBICADA EN EL
DISTRITO 1 ZONA 8 PARROQUIA XIMENA1, PERIODO LECTIVO 2016-
2017

La dominancia lateral está influida por los hemisferios cerebrales, estos

determinan la predominancia sea izquierda o derecha. Siendo necesario

respetar en los niños su lateralidad izquierda (zurdo) o derecha (diestro). La

lateralidad nace del conflicto entre el hemisferio derecho y el izquierdo

resultando la dominancia de uno de ellos sobre el otro tanto en extremidades

superiores como en inferiores. Es fundamental que tanto la acción

educativa, como familiar deban respetar la lateralidad natural del niño para

evitar posibles complicaciones posteriores. El docente debe alcanzar en el

periodo de aprestamiento que el niño defina su lateralidad ya que es de vital

importancia para dar inicio el proceso de lectoescritura.  Generalmente los

problemas de dominancia se convierten en lentitud, falta de concentración,

de comprensión, dificultades en matemáticas, lenguaje, etc.; por lo tanto

interfiere en la normal integración del niño tanto en el ambiente familiar

como el escolar, teniendo falencias y atraso en su proceso de la

lectoescritura; siendo tildado por sus padres y docentes  “de vago”,

afectándole en su desarrollo emocional. Una lateralidad bien definida, a

partir de los cinco años, será un factor determinante para la adquisición del

proceso de la lectura y escritura y, en caso contrario será un factor de riesgo

para el desarrollo de ese proceso.

PALABRAS CLAVES: dominancia lateral, hemisferios cerebrales, lenguaje,

lectoescritura.
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INTRODUCCIÓN

La lateralidad se define como una actividad funcional del cuerpo en donde

frecuentemente existe un lado dominante; es decir, hay un hemisferio

dominante, ya sea el izquierdo o derecho y, por lo tanto, el niño tiene

preferencia para el uso del ojo, oído, mano o pie y manifiesta mayor destreza

o habilidad para las actividades motrices, sensoriales y sensitivas

correspondientes a las que rige el hemisferio dominante.

El proceso lecto-escritor debe ser considerado como un conjunto de

recursos para la educación general, siendo el  objetivo primordial, amenorar

el porcentaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje en las escuelas

regulares.

Este trabajo consta de cuatro capítulos:

El Capítulo I, hace referencia al problema de investigación de acuerdo a los

antecedentes y la situación actual, en este capítulo también se describe y se

detalla la el estudio dentro de su contexto, se plantean los objetivos, y se

argumenta en la justificación la necesidad de estudiar las dos variables.

El Capítulo II, detalla los antecedentes de la investigación, se desarrolla la

investigación con el marco teórico referencial, el marco legal y el marco

conceptual.

El Capítulo III, establece la fundamentación del tipo de investigación,

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para obtener la información de

los implicados en el trabajo investigativo, datos de la población y la muestra

del grupo objeto; además de las fuentes, recursos y cronograma, seguido

del procesamiento, presentación y análisis de los resultados, y las

conclusiones preliminares.
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El Capítulo IV, se encuentra el desarrollo de la propuesta, una guía

preventiva de ejercicios para docentes de Segundo Año de Educación

General Básica sobre la influencia significativa de la dominancia lateral.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Es a los seis años de edad donde la dominancia lateral del estudiante debe

estar definida, por ese motivo es fundamental que en Primer año de

Educación General Básica se interiorice en los estudiantes  el

reconocimiento de la lateralidad.

Para llegar a este paso deben haber desarrollado habilidades básicas

previas a la Lectoescritura en dicho nivel, por lo tanto seguir este proceso

ayudará a tener una buena madurez cognitiva y será un precedente positivo

para comenzar  con la decodificación grafema-fonema.

Al realizar observaciones áulicas  en Segundo año de E.G.B se pudieron

evidenciar las siguientes dificultades en los estudiantes:

 Confusión derecha - izquierda que le dificulta la comprensión del

fonema aprendido.

 Problemas en organizar adecuadamente el espacio y el tiempo.

 Dificultades en la ordenación de la información codificada.

 Torpeza psicomotriz.

 Confusión para situarse a derecha o izquierda a partir del eje medio

corporal.

 Dificultades en la Decodificación  Grafema- Fonema.

 Inversión, omisión y sustitución de fonemas Lectura muy lenta y con

pausas.

 Falta de ritmo al leer.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera influye la dominancia lateral en el proceso lecto-escritor de

los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón ubicada en el distrito 1 zona 8

parroquia Ximena1, periodo lectivo 2016-2017?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son antecedentes y referentes pedagógicos de la dominancia

lateral y su influencia en el proceso  lecto-escritor de los estudiantes de

Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa

Particular Salesiano Cristóbal Colón?

¿Cuáles son los efectos de la dominancia lateral en el proceso  lecto-escritor

de los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la

Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón?

¿Qué variables intervienen en el proceso  lecto-escritor de los estudiantes de

Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa

Particular Salesiano Cristóbal Colón?

¿Qué factores de la dominancia lateral se relacionan con el proceso  lecto-

escritor de los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de

la Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón?

¿Qué propuesta de transformación podría incidir en la dominancia lateral y el

proceso  lecto-escritor de los estudiantes de Segundo Año de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón?

¿Qué factibilidad puede tener una propuesta para evitar futuros problemas

de aprendizaje en el proceso Lecto-escritor de los estudiantes de Segundo
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Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Salesiana

Cristóbal Colón?

1.4 OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de la dominancia lateral en el desarrollo del proceso

lecto-escritor de los estudiantes de Segundo Año de Educación General

Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón periodo lectivo

2016-2017.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar el nivel de dominancia lateral en los estudiantes de

Segundo Año de Educación General Básica, mediante la aplicación

de un test.

 Determinar la utilización de estrategias para el desarrollo del proceso

lecto-escritor, a través de una encuesta aplicada a los docentes.

 Diseñar una guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para

el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Salesiana

Cristóbal Colón en el periodo lectivo 2016-2017.

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El propósito de este proyecto de investigación es evidenciar la influencia

significativa que tiene la dominancia lateral o lateralidad en el proceso lecto-

escritor de los estudiantes de Segundo de Educación General Básica.
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Enfatizando que a los 6 años de edad la lateralidad debe estar interiorizada

y definida.

Este trabajo es de gran importancia porque busca armonizar las áreas

motrices y cognitivas para un óptimo aprendizaje en el área de lenguaje. Los

estudiantes y docentes se verán beneficiados con este proyecto

investigativo; ya que la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, contará

con una guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para el

aprendizaje de la lectoescritura dirigida a los docentes, y que será

considerada una herramienta pedagógica que será compartida a los

paralelos de Segundo de Educación General Básica.

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Unidad responsable: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de

Guayaquil

Personas responsables: Karla Gabriela Murillo Bucheli

María Fernanda Flores Mendoza

Campo: Educación

Área: Psicopedagogía

Población: Los estudiantes de Segundo de Educación .

General Básica, de la Unidad Educativa

Salesiana Cristóbal Colón.

Periodo de ejecución: Período lectivo 2017 -2018

1.8 PLANTEAMIENTO HIPOTÉTICO

Al diseñar una guía preventiva de ejercicios para docentes se evidenciará la

importancia que tiene el correcto proceso de interiorización de la dominancia



7

lateral, en los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de

la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón en el  periodo lectivo 2016-

2017, para evitar futuros problemas de aprendizaje en el proceso Lecto-

escritor.

1.9 IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLES

Variable independiente:

Dominancia lateral

Variable dependiente

Proceso lecto-escritor
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1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tabla N. 1 Operacionalización de variables

Variable
Independiente

De cada variable Dimensión Indicadores

La Dominancia
Lateral

Es el “sentimiento

interno” de la

direccionalidad o

tropismo corporal

en relación con el

espacio

circundante. Es un

proceso que se

desarrolla

conjuntamente con

la

conceptualización

verbal de los

componentes

espaciales: arriba-

abajo-derecha-

izquierda-delante-

atrás…”

(Castañer Balcells

& Camerino

Foguet, 2002, pág.

298)

Nociones

cognitivas

– Indica las partes
externas del
cuerpo y algunas
de sus funciones
(manos, pies,
cabeza, boca).

Nociones

espaciales

Utiliza y explora

sus posibilidades

de movimiento en

desplazamientos.

Coordinación

óculo - manual

Manipulación de

objetos, la

realización de

actividades

cotidianas

(pedalea, patear,

al lanzar la pelota

al arco, etc. y

formas de

representación

gráfica.
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Variable
Dependiente

De cada variable Dimensión Indicadores

Proceso

lecto-escritor

La lectura y la

escritura son

elementos

inseparables de un

mismo proceso

mental. Al

desarrollar el

proceso de la

lectura implica que

exista un conjunto

de signos que

corresponde a la

escritura mediante

la cual se

encuentra

emergido un sin fin

de información.

Gómez, E. (2010)

Primer Nivel
Lectura

*Identifica

cualidades

Escritura

*Reproduce

rasgos

Segundo Nivel
Lectura

*Aspecto

cuantitativo,

determina la

palabra por la

cantidad de

sílabas

Escritura

*Diferencia las

combinaciones

de letras

Tercer Nivel
*Aspecto

cualitativo,

intenta

comprender el

texto de un libro

Escritura

* Nivel silábico-

alfabético

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Estudios realizados en los cinco últimos años demuestran la importancia de

este estudio.

El trabajo investigativo, realizado por Rodríguez, D. (2012) con el tema “ La

lateralidad cruzada y su incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura en

niños de 4 a 5 años del Centro Infantil Nuestra Señora de Guadalupe,

ubicado al sur de Quito, periodo lectivo 2010 -2011”, mediante una test de

dominancia lateral se pudo establecer que existe una influencia significativa

de la lateralidad en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de esta

institución, ya que las docentes no trabajan lateralidad, sin embargo

mediante ejercicios de potenciación de lateralidad, se puede mejorar el

proceso de aprendizaje de los niños en edad pre-escolar.

En un artículo de investigación y educación, Mayolas, M. (2013) sobre “la

relación de la lateralidad y los aprendizajes escolares”, la autora realizó un

test de lateralidad a 170 niños de entre 6 y 7 años (primero y segundo de

primaria) con pruebas de miembro superior, miembro inferior y ojo, así como

de discriminación de derecha-izquierda y de orientación espacial. A su vez,

los profesores tutores valoraron varios ítems del aprendizaje escolar de los

niños, con cuestiones sobre su comprensión lectora, su razonamiento

matemático y su atención en clase, entre otras. En los resultados obtenidos,

los niños con lateralidad homogénea diestra son los que obtienen mejores

valoraciones en todos los ítems de aprendizaje con respecto a los

homogéneos zurdos, los cruzados y los no confirmados, siendo los pocos

casos de homogéneos zurdos (un 3% de la muestra) los que tienen peores

valoraciones. Además, los niños que discriminan entre derecha e izquierda
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también tienen mejor sus aprendizajes con respecto a los que no lo hacen,

así como los que se orientan bien en el espacio con respecto a los que se

orientan mal.

La investigación realizada por Rosario, M (2012) sobre “La  influencia de la

lateralidad y motricidad en la escritura en niños de 2º de educación primaria.

Programa de intervención”, para el estudio se realizaron pruebas de

lateralidad, motricidad gruesa y escritura a una muestra de 37 alumnos de

un Colegio Público. El objetivo de esta investigación fue comprobar cómo la

lateralidad y motricidad tienen una gran influencia en la escritura y el grado

de correlación que existe entre los diferentes patrones motrices y la

escritura. Se empleó una metodología de investigación basada en la

observación directa de los sujetos de la muestra y los datos obtenidos se

analizaron mediante procedimientos descriptivos y correlacionales. Se

comprobó que de los 37 niños observados, 6 presentaban problemas de

lateralidad y motricidad. Del análisis correlacional se desprende que las

variables motrices estudiadas correlacionan en su mayor parte con los

procesos de escritura. En este trabajo se incluye una propuesta de

intervención susceptible de mejorar las dificultades motrices de niños en este

segmento de edad.
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2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.2.1 Dominancia lateral

La lateralidad o dominancia lateral es considerada como el predominio de un

hemisferio cerebral sobre el otro; el izquierdo en los diestros, el derecho en

los zurdos y el predominio de los dos hemisferios en los ambidiestros.

La dominancia lateral existe cuando el (ojo-mano-pie-oído) del mismo lado

son dominantes, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Si esto no ocurre

así decimos que tiene lateralidad contrariada (niño diestro que escribe con la

mano izquierda o viceversa), o lateralidad cruzada (ojo derecho dominante-

mano izquierda dominante o viceversa).

Por lo tanto, un niño que domina su lateralidad lo ayudará mucho a ubicarse

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

dificultades de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el caso de

las matemáticas se sabe que para sumar y restar varias cantidades se

empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será

difícil ubicarse frente al papel.

García, E (2013) manifiesta que es la preferencia que el niño tiene por un

lado del cuerpo, siendo este el lado que más utiliza, sea el pie, la mano,

pierna o brazo. Cabe recalcar que la lateralidad debe ser trabajada en los

niños entre los 2 y 5 años, y esta se consolida en la etapa escolar. Por lo

tanto, en la edad escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y en

función de su mano, pie, ojo y oído.

La dominancia de una de las dos partes del cuerpo, no debe entenderse por

lo tanto, como superioridad de una parte del cerebro sobre la otra, sino como

la especialización, de cada hemisferio cerebral. A pesar de dicha

especialización, cada área del conocimiento tiene su simetría en el

hemisferio contrario de modo que, si uno de estos quedara inutilizado por
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cualquier causa, el otro llegaría, no sin esfuerzo, a cumplir las mismas

funciones que el afectado.

2.2.2 Lateralidad cerebral

El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha

llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio

izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura

denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que

recorren todo el cerebro. Las fibras nerviosas, permiten que los dos

hemisferios estén continuamente conectados.

Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno

de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyan

las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se

ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas

distintas.

Autores como Rigo, I & Gómez, T. (1999) afirman que la mayoría de

personas diestras (que usan más su hemisferio izquierdo) procesan la

información de manera “secuencial lineal” en el que un esquema debe

completar su procesamiento antes de que se pueda comenzar con el

siguiente.

En cambio, los individuos cuyo hemisferio derecho es dominante, procesan

la información con “simultaneidad visual“, modo en el que varios esquemas

se procesan simultáneamente. Un efecto lateral de estos modos de procesar

la información es que los individuos de lateralidad cerebral izquierda

necesitan completar una tarea antes de empezar la siguiente.
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A los individuos de lateralidad cerebral derecha, en contraste, les conforta

cruzar varias tareas, para lo que tienen mayor habilidad. Esto les hace

aparecer a la mayoría, lateral cerebral izquierda, como si no terminasen

nada. Alternativamente, los individuos de “simultaneidad visual” tienen una

excelente habilidad multitarea, lo que quizá esté en el origen de las

anécdotas que sugieren que son más creativos.

La mayoría de personas procesan la información usando el “análisis”, que es

el método de resolver un problema descomponiéndolo en piezas y

analizando estas una por una. Los individuos de “simultaneidad visual”

procesan la información usando la “capacidad de síntesis”, en donde se

resuelve un problema como un todo, intentando usar un método de

relaciones para resolver el problema.

Finalmente, nada es tan categórico. El estilo de procesamiento tiene

matices, donde algunas personas son más “visualmente simultáneas” y otras

son más “lineales secuenciales”, y dependiendo de las circunstancias, se

pueden alternar esas modalidades.

 Hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo, llamado también simbólico o lógico, es la parte

motriz  capaz de reconocer grupos de letras formando palabras, y grupos de

palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la

numeración, las matemáticas y la lógica, como a las facultades necesarias

para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y

pensamientos.

Según la teoría psicolingüística el proceso de construcción de una frase

está regido por un cierto número de ideas relacionadas entre sí, pero el

mecanismo que permite a la mente agrupar palabras para formar frases

gramaticales no está totalmente descifrado. El hemisferio almacena
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conceptos que luego traduce a palabras (amor, amour, amore, love, liebe)

más bien que una memoria textual.

Es decir, el cerebro comprende las ideas, los conceptos y los almacena en

un lenguaje no verbal, que luego traduce a un lenguaje o idioma aprendido

por el individuo  mediante la cultura.

El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea

procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es

decir contiene la capacidad para las matemáticas, para leer y escribir.

 Hemisferio derecho

El hemisferio derecho llamado también visual ya que se encarga de procesar

la información corporal espacial, trabaja con imágenes visuales, gobierna

tantas funciones especializadas como el izquierdo. Su forma de elaborar y

procesar la información es distinta del hemisferio izquierdo. No utiliza los

mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos que utiliza

el hemisferio izquierdo.

Concibe las situaciones y las estrategias del pensamiento de una forma total.

Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones)

y los transmite como un todo. El método de elaboración utilizado por el

hemisferio derecho se ajusta al tipo de respuesta inmediata que se requiere

en los procesos visuales y de orientación espacial.

El hemisferio derecho está considerado de cualquier modo, como el receptor

e identificador de la orientación espacial, el responsable de nuestra

percepción del mundo en términos de color, forma y lugar.

El nombre que corresponde a la persona que posee dicho rostro conocido lo

proporciona, en cambio el hemisferio izquierdo.
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Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender

las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es

intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos.

Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y    perceptiva.

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una

variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones

convencionales. Aprende del todo a la parte. Para entender las partes

necesita partir de la imagen global. No analiza la información, la sintetiza.

2.2.3 origen de la lateralidad

Según Rigal, R (1987), el origen de la lateralidad tiene base bio-psico-social,

este autor la clasifica en:

Factores Neurofisiológicos

Se basa en la predominancia de un hemisferio sobre el otro. Por

investigaciones realizadas se debe por la mejor irrigación de sangre en uno

por el otro.

Entonces esta teoría manifiesta que la predominancia del derecho sobre el

izquierdo determinará que “el niño sea zurdo”, y del izquierdo sobe el

derecho, “el niño es diestro”.

Factores Genéticos

Esta teoría manifiesta que la lateralidad es hereditaria, que va de padres a

hijos, dependiendo la predominancia hemisférica de ambos padres.
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Factores Sociales

Algunos son los factores sociales, (et_al) considera que pueden condicionar

la lateralidad del niño.

 Significación religiosa: el simbolismo en la religión ha influido en la

lateralidad de las personas, reeducando al zurdo, ya que ser derecho

o diestro para la iglesia tiene una connotación de “divinidad y pureza”,

situando a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda.

 El lenguaje: en el lenguaje hablado, “diestro” es la persona hábil, y lo

opuesto de diestro es siniestro (izquierda). En cuanto a la escritura,

esta va de izquierda a derecha, dejando visible lo que escribe el

“diestro”, en cambio el “zurdo” tapa lo que escribe.

 Causas ambientales: el ámbito familiar es de gran importancia, ya

que las conductas, poses o gestos son imitadas por los hijos; desde la

posición de coger la cuchara, hasta que preferencia del lado de

dormir.

2.2.4 Fases de la adquisición de la lateralidad

Según Le Boulch, J. (1999) la lateralidad es la preferencia espontánea en el

uso de los órganos situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los

brazos, las piernas, etc. según este autor las etapas del desarrollo de la

lateralidad son las siguientes:
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Fase de indiferenciación. (0-2 años)

Sucede en el periodo sensoriomotor, el niño no tiene la lateralidad definida

ya que va descubriendo poco a poco sus manos y sus posibilidades

manipulativas que le permiten interaccionar con el medio.

Dentro de esta fase están las Fases pre- laterales, que son cuatro:

 Monolateralización

Los menores de un año no poseen aún la lateralización, son completamente

ambidiestros. Es decir no nacemos con lateralidad definida, sino que se

desarrolla con la edad.

 Duolateralización

En su desarrollo evolutivo entre los seis meses y el año el niño aprende a

usar partes de ambos lados del cuerpo al mismo tiempo y de manera

predeterminada; a esto se llama “patrón cruzado”: gatear, caminar. Muchos

problemas de lectura, se deben a que el niño no ha gateado lo necesario.

 Contralateralización

Es cuando se produce un funcionamiento coordinado voluntario, pero

asimétrico. Es la etapa donde el niño aprende las posturas, controles

motrices, es una etapa de aprendizaje, pero aún no se puede hablar de

dominancia.
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 Unilateralización

Es el proceso final de la elección hemisférica, ya se puede hablar de

lateralización, es decir una parte del cuerpo se encarga de dirigir la acción

que el otro lo apoya.

Es necesario estimular las etapas o fases pre- laterales para lograr que el

niño se ubique en el tiempo y en el espacio, ya que una vez que ha

experimentado con las dos partes de su cuerpo, ya esté en capacidad de

controlar sus movimientos y posturas.

Fase de alternancia (2-4 años)

En esta etapa los niños utilizan las dos manos indistintamente para realizar

sus actividades cotidianas. Cabe mencionar que es una edad en que el niño

está motivado por su interés por explorar, poco a poco va automatizando sus

gestos y observaremos cómo utiliza el lado dominante en las diferentes

actividades. En esta etapa se rige por contraste de rendimientos; es decir,

utilizará aquel lado mediante el cual obtiene mejores resultados en la

interacción con su entorno.

Fase de automatización (4-7 años)

En esta etapa el niño comienza a utilizar un lado en las distintas actividades

que realiza: mirar por un agujero, llevarse el auricular del teléfono al oído;

plenamente identificado, este lado es el dominante.

Una lateralidad bien definida sería la lateralidad homogénea diestra o zurda.

Los otros tipos de lateralidad, en cambio, pueden ocasionar problemas en la

orientación espacio-temporal y en el manejo de números y letras y,

consecuentemente, en las actividades que conlleven estos aprendizajes

(como la lecto-escritura, psicomotricidad…)
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El proceso de lateralización incide en el procesamiento de la información, lo

que repercute en el aprendizaje y, consecuentemente, se pueden ver

alteradas otras áreas como la emocional y social, considerando al niño como

un ser global. Se produce, por tanto, una alteración que sería necesario

trabajar mediante un programa especializado para corregirlo.

2.2.5 Tipos de lateralidad

Según Ortega, E & Blázquez, D (1982), existen diferentes tipos de

lateralidad:

Lateralidad homogénea diestra o Dextralidad:

Es el predominio del lado derecho sobre el izquierdo, principalmente en la

ejecución de ojo, pie, oído y mano.

Lateralidad homogénea zurda o Zurdería:

Es el predominio del lado izquierdo sobre el derecho, principalmente en la

ejecución de ojo, pie, oído y mano izquierda.

Ambidextrismo o lateralidad indefinida:

Aquí no existe una manifiesta dominancia manual y se maneja igual de bien

con ambos lados. Suele darse en los inicios de la adquisición del proceso de

lateralización.



21

Lateralidad mixta:

Es cuando se utiliza un lado del cuerpo para unas actividades y otro lado del

cuerpo para otras. Por ejemplo, uso de la mano izquierda para comer y de la

mano derecha para escribir.

Lateralidad cruzada:

Es el uso prioritario de un lado en los miembros superiores y del otro en los

miembros inferiores. Por ejemplo, ojo, mano y oído derecho y pie izquierdo.

Rigo, I. (2010), menciona que hay un aspecto de la lateralidad que tiene una

trascendencia muy grande: su indefinición en relación con la lateralidad

manual”.

El niño exige de manera bastante precoz una mano como la preferida para

sus acciones motrices más ligadas a la habilidad gráfica. Es la mano con la

que ha de coger de forma espontánea el lápiz o cualquier objeto y que hoy

en día no es relevante que la mano preferida coincida con el ojo preferido

(lateralidad cruzada), contra lo que se pensaba en otras épocas.

Lateralidad contrariada o invertida:

Se trata de la lateralidad innata del niño se ha contrariada por los

aprendizajes adquiridos. Es decir, zurdos o diestros que por imitación u

obligación utilizan la otra mano o pie.

2.2.6 Principales consecuencias de la lateralidad cruzada

Como consecuencia, es el tema escolar el que se ve muy afectado, sin

olvidar el tema emocional. Se convierten en niños desmotivados, con poco
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interés en las actividades escolares, e incluso en otras, debido a sus

problemas de atención y concentración. Su autoestima suele ser muy baja.

Aunque no todos los niños que tienen lateralidad cruzada presentan

problemas de aprendizaje, sí es cierto que tienen mayores posibilidades de

padecer:

 Dificultad en la automatización de la lectura, la escritura o el cálculo.

 Leer muy lento y con pausas.

 Dificultad de atención. Hiperactividad.

 Problemas para organizar adecuadamente el espacio y el tiempo.

 Dificultades en la ordenación de la información codificada.

 Confusión derecha-izquierda que dificultan la comprensión de la

decena, centena.

 Confusión entre la suma y la resta o la multiplicación y la división.

También de sílabas directas e inversas.

 Desmotivación. Escaso o nulo interés en algunas actividades.

Torpeza psicomotriz

Confusión para situarse a derecha o izquierda a partir del eje medio

corporal.

 Mejor nivel de comprensión de las explicaciones verbales que de las

tareas escritas.

 Preferencia por el cálculo mental que el escrito.

 Puede presentar disgrafía, dislexia, discalculia, también dislalias, y

tiende a expresar lo contrario de lo que piensa.

 Escribir letras y números en forma invertida, como reflejadas en un

espejo.

 Incapacidad para concentrarse en una única tarea durante un espacio

de tiempo determinado.
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 Según el perfil del niño puede manifestarse inhibición, irritabilidad,

desesperanza, reacciones desmedidas, baja autoestima, etc.

2.2.7 Dominancia de mano, ojo, oído y pie

La lateralidad se examina a nivel de ojo, mano, y pie a través de gestos y

actividades de la vida diaria. Durante la primera infancia un hemisferio

domina al otro y solo después de los primeros diez años de vida la

dominancia queda instaurada para el resto de la vida.

Una mala lateralización puede producir desórdenes en la organización del

tiempo y el espacio, aspecto importante en el desarrollo de la escritura y en

el aprendizaje en general. Por lo tanto, es esencial una adecuada

lateralización previa para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa

madurez del lenguaje.

De acuerdo a lo manifestado por Ortíz, J. (2000), existen cuatro tipos de

dominancia.

Dominancia de mano

Es la habilidad o predilección para utilizar la mano derecha o la mano

izquierda para la ejecución de cualquier acción; como coger la cuchara para

comer, el lápiz para escribir, etc.

Dominancia de ojo

Para conformar una imagen correcta, es necesario los dos ojos pero en caso

de que el niño desee realizar acciones como mirar por un tubo, un telescopio

o por un agujero, prefiere utilizar solamente uno, que es el dominante.
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Dominancia de oído

Se refiere a la predilección de escuchar más por un oído que por el otro, en

ciertas actividades como es en el caso de comunicarse por teléfono,

escuchar música, etc.

Dominancia de pie

Se refiere al pie dominante que utiliza el estudiante para realizar cualquier

acción, por ejemplo patear una pelota, jugar rayuela, etc.

2.2.8 ¿Cómo afectan los problemas de lateralidad en los niños?

El proceso de la lateralidad es fruto de la evolución y la madurez del sistema

nervioso con el objetivo de realizar determinadas funciones con el mínimo

consumo de energía. El proceso de lateralización permite, pues, tener unas

referencias claras del espacio y de la dirección para procesar los códigos

alfanuméricos y, por lo tanto, tener un nivel adecuado en lecto-escritura.

Podemos observar, durante el desarrollo del niño, como las diferentes

etapas motoras y visuales discurren y maduran paralelamente. Si en el

aspecto motor vemos como el niño empieza a arrastrarse, después a gatear

y finalmente empieza a andar, lo que se observa es como va pasando de la

etapa monolateral, a la bilateral, hasta completar el proceso de la lateralidad

y la definición de la preferencia manual (diestro o zuro). Desde el punto de

vista visual, el niño pasa por la etapa monocular a la binocular hasta

establecer el predominio visual.

Del trabajo coordinado de los dos hemisferios, cada uno con sus funciones,

dependen muchos fenómenos relacionados con el aprendizaje escolar. Así

pues, la lateralidad se va desarrollando durante la etapa de crecimiento de

los niños. También en la visión. Algunas anomalías en este proceso de
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lateralización pueden provocar síntomas en el niño, como la aparición de

problemas relacionados con el espacio y el tiempo, actitudes de inseguridad

o problemas psicomotrices que generan irritabilidad y problemas de relación

con el entorno social o de equilibrio emocional.

Para un correcto diagnóstico de lateralidad, es preciso evaluar todas las

etapas pre-laterales del niño: hay que hacer una evaluación optométrica

completa de las habilidades visuales y de procesamiento, una evaluación del

predominio manual, visual, auditivo y podal, y evaluar la integración visual

con las distintas modalidades.

En cuestiones de aprendizaje, se dan casos de lentitud en la velocidad

lectora, falta de comprensión lectora, confusiones entre la derecha y la

izquierda (problemas espaciales), dislexias, disgrafía.

Estos son algunos de los principales signos y síntomas que aparecen

cuando existe algún problema relacionado con el desarrollo y la lateralidad:

 El niño parece inteligente, pero tiene dificultades para leer.

 Se cansa con rapidez cuando lee. No tiene paciencia, se frustra…

 Es incapaz de estarse quieto, no aguanta mucho tiempo realizando

una tarea.

 Desordena o invierte palabras, letras o números.

 Lee siguiendo la línea del texto con el dedo.

 Sufre dolores de cabeza o picores en los ojos al leer.

 Acerca mucho la cara (los ojos) al libro.

 Confunde letras, como la “b” y la “d”, o la “p” y la “q”.

 Ve borroso o doble al leer o escribir.

 Mueve la cabeza al leer en lugar de mover los ojos.

 Tiene dificultad para recordar las palabras y su ortografía.

 Al leer, se pierde, se salta líneas enteras o palabras.
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 Lee, pero no comprende el texto. No sabe contar lo que acaba de

leer.

 Tiene dificultades al copiar algo de un libro, o de la pizarra en el

colegio.

 Las acciones de tutoría o los medicamentos no han tenido éxito en la

mejora de su rendimiento.

 Le dicen que padece dificultades de aprendizaje, dislexia, o TDAH.

2.2.9 La direccionalidad y su importancia en la lateralidad

Pérez, M. (2001) manifiesta que la direccionalidad es la capacidad del

individuo para interpretar las direcciones derechas e izquierdas y su mejor

orientación en el espacio.

La direccionalidad es utilizar conocimientos para organizar el espacio

exterior es decir hace referencia  a ser consciente interiormente y poder

identificar la derecha e izquierda.

Así la dominancia de una persona está determinada por el predominio de

uno de los hemisferios, lo importante es un niño que tenga conciencia de la

existencia de un lado derecho y uno izquierdo de su cuerpo y sepa

proyectarla al mundo que le rodea. A esta proyección se denomina

direccionalidad.

Cuando no se ha estructurado la direccionalidad se presentan conflictos al

escribir, una de las confusiones más comunes  son las de tipo simétricas,

debido a que el niño al no saber identificar la derecha e izquierda tiende a

cometer errores al escribir. Por lo tanto, La lateralidad y direccionalidad son

aspectos importantes que el maestro debe alcanzar en el período de

aprestamiento ya que son vitales en el proceso de lecto-escritura.
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2.10 Proceso lecto-escritor

El aprendizaje de la lectura y la escritura está estrechamente ligado al

desarrollo y aprendizaje del lenguaje. Antes de comenzar con estos

procesos los niños y niñas deben tener adquirido el lenguaje hablado y

realizar un uso del mismo

Ferreiro, E y Teberosky, A. (2007) establecen que la lecto-escritura es un

proceso complejo en donde la competencia lingüística, como conocimiento

del sujeto sobre el lenguaje, juega un papel determinante. El valor de la

lecto-escritura se debe situar en el nivel de la conceptualización. Es así que

en nuestro país, la lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje

en el que se pone énfasis especialmente en el primer nivel de E.G.B.

El proceso de lectoescritura propiamente dicho se adquirirá en torno a los 5-

6 años. Es importante comenzar a trabajar habilidades previas desde los 3

años y prestar especial atención en el momento de adquisición entre los 5-6

años. Este proceso se irá desarrollando hasta llegar a su dominio durante

años, irá ligado al desarrollo madurativo de los niños.

Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, manos y en

ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función del

intelecto. El propósito fundamental de la lectoescritura es construir

significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades

dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una

mejor utilización de las artes del lenguaje.

La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que

estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e

interpretación de contenidos textuales. (Cabe apuntar, que la enseñanza-

aprendizaje de lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el

lenguaje, y se prolonga durante toda la vida.)
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2.2.11 La lectura

La lectura desempeña un papel muy importante en la vida humana. A través

de ella se contribuye a la formación integral del individuo, pues permite,

entre otras cosas, el desarrollo de la capacidad de comprensión, fijación de

hábitos, análisis, síntesis, enriquecimiento, corrección de vocabulario y el

cultivo de la sensibilidad e imaginación creadora.

Rodríguez, T.  & Mancera, P. (2000) expresan que la lectura "no puede ser

separada de la educación del lenguaje: la selección de qué lengua deben

aprender a leer los niños es crucial, por lo tanto la lectura se transforma en el

enriquecimiento del lenguaje".

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el proceso de

aprendizaje debe desarrollarse en los primeros años de la enseñanza.

2.2.12 Proceso de la lectura

Durante el proceso de la lectura, el niño se relaciona activamente con el

texto, es un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y

expresión. La acción del docente es decisiva en cada una de las etapas,

según (Rodríguez, T.  & Mancera, P.  2000, pp.67)

 Prelectura

 Lectura

 Poslectura

Prelectura

Es la etapa en que el docente debe enganchar el texto  con el estudiante. Se

puede decir que es la oportunidad para motivar y generar curiosidad.
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Es el momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos;

los previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los

prerequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su

realidad y uso del lenguaje.es

Lectura

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos

mecánicos como de comprensión.

El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la

importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento

para poner énfasis en la visualizaron global de las palabras, frases y

oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la

lectura en voz alta.

Poslectura

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto

comprendió el niño al leer. El tipo de preguntas que se plantean determina el

nivel de comprensión que se quiere asegurar.

Para los niños de cuatro años solo se trabaja el nivel literal, haciéndoles

preguntas cuyas respuestas se encuentran en el texto.

2.2.13 Habilidades previas para el aprendizaje de la lectura y la
escritura

El aprendizaje de los procesos de lectura y escritura, a la edad de 4 a 5 años

es relativa, ya que depende del desarrollo de cada niño o niña. En esta

etapa se trabajan habilidades previas al proceso, para favorecer su posterior

dominio y aprendizaje.
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Orientación Espacial

Esta habilidad es fundamental para la escritura. Es clave para los órdenes

de las letras, escritura de izquierda a derecha, de arriba abajo.

Lateralidad Adecuada

Antes de comenzar la escritura los niños y niñas tienen que tener definida su

lateralidad.

Psicomotricidad Fina

El aprendizaje de la escritura requiere un control manual para sujetar el lápiz

y hacer la presión adecuada para el trazo de las letras.

Coordinación viso motora

Los niños y niñas han de dominar la coordinación producida entre su vista y

su motricidad. Los movimientos de la mano, los trazos que hagan deben

responder a lo que su ojo perciba.

Discriminación y memoria auditiva

Es esencial que los pequeños, guarden en la memoria los sonidos que

escuchan para poder convertirlos en letras determinadas.

Conciencia y discriminación Fonológica

Los pequeños deben ser conscientes de que a cada sonido le corresponde

una expresión gráfica y ser capaz de diferenciar unos sonidos de otros.
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Lenguaje

El dominio del lenguaje hablado es imprescindible para el aprendizaje

del lenguaje escrito.

2.2.14 Finalidad de la lectura

Librada, S. (2008), se refiere a que la lectura constituye el aspecto

comprensivo del lenguaje escrito. Lo que busca es capacitar al niño para

captar de un texto escrito, las ideas que el autor ha querido comunicar.

“Leer no significa simplemente pronunciar un conjunto de sonidos de manera

sucesiva” sino más bien asociar signos y sonidos a ideas precisas, a

elementos de la experiencia personal.

Existen otros aspectos que convienen a tender al desarrollar la capacidad

lectora:

 Agrado por la lectura

 Saber utilizarla

 Despertar el gusto estético

Para lograr estos objetivos, es preciso cumplir con ciertas cualidades o

características de la lectura, como la adquisición de:

 Cierta velocidad al realizarla

 Fluidez

 Expresividad

 Actitud crítica

El desarrollo de la capacidad lectora en el nivel básico constituye uno de los

pilares fundamentales en toda la formación del estudiante. Debido a que la

adquisición de esta se debe al dominio de la etapa psicomotriz,
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comprensivo, afectivo y estético de la lectura, en las que se han de ir

logrando de manera gradual pero integrada desde los primeros años.

2.2.15 La escritura

RAE (2015), escribir es representar ideas por medio de signos y más

especialmente la lengua hablada por medio de letras; figurar el pensamiento

por medio de signos convencionales.

Escribir es una manera excelente para que los niños expresen sus

pensamientos, creatividad y singularidad. También es una manera esencial

en que los niños aprenden a organizar sus ideas.

Cuando se ponen a escribir, los niños pequeños a menudo reflejan lo que

ven a su alrededor, en cambio niños más grandes escriben listas, notas y

mensajes de texto.

El proceso escritor es una forma de expresión y representación prescrita por

medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar la

comunicación; y por lo general este siempre va ligado juntamente con el

lenguaje apropiado.

2.2.16  El desarrollo de la escritura

Según lo referido por Ferreiro, T. (2011) indica que existen varias etapas en

el desarrollo de la escritura infantil.

Etapa de escritura indiferenciada

En esta etapa los niños aun no diferencian las grafías de los dibujos, realizan

un mismo garabato para dibujar o escribir algo.
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Etapa de escritura diferenciada

Los niños tratan de imitar las letras que ven realizando trazos parecidos al

modelo pero aún no están conscientes de lo que escriben.

Etapa silábica

En esta etapa el niño empieza a relacionar el sonido de cada palabra junto

con el grafismo, ya pueden identificar sílabas pero generalmente son

representadas con una sola letra como vocales ya que estas poseen mayor

sonido.

Etapa silábica – alfabética

Esta etapa entra en un período de transición, ya que algunas letras

mantienen el valor silábico y otras no, el niño no es capaz de reconocer los

elementos sonoros de cada palabra y como resultado los niños no escriben

algunas letras.

Etapa alfabética

El niño dentro de esta etapa ya reconoce lo sonidos de las palabras ya sean

vocales y consonantes, pero aún no está completo el proceso de escritura ya

que tendrán dificultades en la ortografía, separación de palabras, usos

adecuados de las mismas, etc.

Cuando el niño ya alcanza una edad promedio de los 6 años ya tendrá la

madurez para escribir de forma correcta, esta edad es considerada

apropiada para aprender a escribir pero también tendrán que pasar por tres

fases diferenciadas que son:
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 Precaligráfica

En esta fase se encuentran ubicados los niños entre 5 a 6 años de

edad, escriben despacio, letra a letra y observan detenidamente el

modelo de la misma, entre los 6 a 7 años de edad entran a la etapa

de transcripción de palabras ya sean dictadas o copiadas.

 Caligráfica

La edad promedio para esta fase es a partir de los 9 años porque los

niños ya están preparados para escribir de forma fácil a lo que es

dictado por la maestra, pero aún tienen problemas con la ortografía y

esto les impide escribir de manera más abierta. Su objetivo primordial

es mejorar la escritura con la regularización  de trazos siempre y

cuando haciendo hincapié de las reglas ortográficas.

 Postcaligráfica

La edad promedio para esta fase es entre 11 y 12 años, la escritura

ya está automatizada, lo que hace que el estudiante ya pueda tratar

de modificar su tipo de letra, es muy importante que en esta fase el

estudiante realice comentarios y redacciones de textos usados en

clases.
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2.3     MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
2008

Sección primera Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y

nacionalidades.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las

instituciones educativas públicas.

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.

3. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas

y adolescentes, en todo el proceso educativo.
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4. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los

estudiantes.

5. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las

actividades productivas o sociales.

6. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

7. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes

en los procesos educativos.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema

educativo que:

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables

para:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un

entorno lúdico y afectivo.

2.4 MARCO CONCEPTUAL

Aprendizaje

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir

de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al

medio físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como

un cambio relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como

resultado de la práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo

en forma más o menos permanente y está disponible para entrar

en acción cuando la ocasión la requiera. El hombre desde que nace lleva a

cabo de principio a fin procesos aprendidos.

Visto en: http://conceptodefinicion.de/aprendizaje/

Coordinación motora

Es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de

sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento.

La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un

gesto técnico. Es decir, la coordinación complementa a las capacidades

físicas básicas para hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos
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hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho

tiempo -resistencia- y para desplazar objetos pesados -fuerza.

Visto en:

https://www.definicionabc.com/general/coordinacion.php

Coordinación Visomotriz:
Actividad del sistema nervioso central para armonizar de manera coherente

la percepción visual con las respuestas motoras correspondientes.

Visto en:

http://dle.rae.es/?id=AioYU4F

Dificultades de aprendizaje

Término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se

manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la

escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.

Visto en:

http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/dificultadesaprendi

zaje.htm

Escritura:
Expresión abstracta para diferenciarla del dibujo del modelado.

Visto en:

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17528/2/maria_torres.pdf

Hemisferio cerebral

Un hemisferio cerebral es la mitad del cerebro. En cada cerebro

encontramos dos hemisferios: el derecho y el izquierdo. Son simétricos pero

exactamente en el cerebro humano. Constituyendo la parte exterior del

cerebro y envueltos por una sustancia gris denominada cortex, los



39

hemisferios presentan unas hendiduras que delimitan las diferentes zonas,

los lóbulos. Cada hemisferio contiene diferentes funciones que controlan las

percepciones y la motricidad del lado del cuerpo situado en el lado opuesto.

Es por esta razón que se dice que cada persona tiene un hemisferio

dominante.

Visto en: http://salud.ccm.net/faq/13893-hemisferio-cerebral-definicion

Leer

Es un proceso visual, mental, que decodifica, relaciona, contrasta,

profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona,

comprende del mensaje del autor.

Visto en: http://concepto.de/que-es-leer/

Lector

Es aquel individuo que lee, ya sea un libro, un periódico, una revista, un

documento, entre otros materiales plausibles de ser leídos, y que lo puede

hacer tanto en silencio como en voz alta.

Visto en: https://www.definicionabc.com/general/lector.php

Lectura

Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a su

realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, interpretar

una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario,

pero también a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar señas,

movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza.

Visto en: https://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php
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Simultaneidad

El concepto de simultaneidad como categoría temporal está unida a la de

sucesión y duración, siendo imposible abordarlos sin el ejercicio de la

cronología.

Visto en:

http://simultaneidadtiempoyesapcio-lorena.blogspot.com/p/conceptos-

simultaneidad-tiempo-y.html
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN

En este proyecto investigativo se aplicaron diferentes tipos de investigación:

Investigación Bibliográfica

Para realizar el marco teórico se recabó información confiable y sustentada

por autores.

Según Arias, F. (2004) es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,

análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,

audiovisuales o electrónicas”. (p. 25).

Investigación de Campo

Fue necesaria para investigar el contexto donde se da el problema de la

investigación, se logró establecer las falencias en la dominancia lateral en el

proceso  lecto-escritor de los estudiantes de Segundo Año de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón

ubicada en el distrito 1 zona 8 parroquia Ximena1

Según Arias, F. (2004) consiste en la recolección de datos directamente de

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables

alguna”. (p. 94).
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Investigación descriptiva

Fue necesaria para establecer las características  de la realidad existente

de los hechos, para la búsqueda de la solución del problema.

Según Arias, F. (2004) la investigación descriptiva, “trata de obtener

información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus

implicaciones”. (p.54).

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Métodos

Los métodos empleados en la investigación, a través de la información

obtenida se lograron obtener y procesar la información, mediante la

utilización de los siguientes métodos:

Método Cuantitativo y Cualitativo, ya que a través de la objetividad de los

datos obtenidos permitieron la recolección, procesamiento, interpretación y

análisis de los resultados en base a la realidad de los hechos y dentro del

contexto correspondiente a Segundo Año de Educación General Básica de

la Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón.

Técnicas e instrumentos

Se utilizó la Prueba de funciones básicas del Ministerio de Educación, la

misma que evalúa a través de consignas las 7 áreas de nociones básicas

indispensables para el proceso de la lectoescritura.
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Se la aplicó específicamente  en el área de la dominancia lateral a los

estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón.

La encuesta, permitió la obtención de información valiosa y directa de los

docentes de Segundo Año de Educación General Básica, y que a través de

un cuestionario con preguntas cerradas se logró recopilar información

precisa para su interpretación y análisis de los resultados.

3.3 DATOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la población se consideró el total de estudiantes, docentes y

autoridades del plantel.

En la Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón cuenta con

1.586  estudiantes, 42 docentes y 2 autoridades. Según Tamayo, M. (2012)

la población es la totalidad de la unidades de análisis.

Para la población se consideraron  a los 36 estudiantes y 7 docentes de

Segundo Año de Educación General Básica. Para la muestra se tomó en

cuenta a 18 estudiantes y 6 docentes del nivel antes mencionado.

Según Balestrine, M.  (2006) señala que: “una muestra es una parte

representativa de una población, cuyas características deben producirse

en ella, lo más exactamente posible. (p.141)”.
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Tabla N. 2 Población y muestra

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

3.4 FUENTES, RECURSOS Y CRONOGRAMA

Tabla N.3 Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o
Revisión de documentación bibliográfica x

Formulación y sistematización del problema x x

Elaboración de marco teórico
x

Elaboración de marco conceptual x x

Diseño y aplicación de los instrumentos de
investigación

x x

Procesamiento y análisis de los resultados x

Elaboración e interpretación de resultados x

Análisis de los resultados x x

Elaboración de la propuesta x x

Revisión del proyecto de investigación x x

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

GRUPO
INDIVIDUO

TAMAÑO
GRUPO

(N)

TAMAÑO
MUESTRA

(N)

TIPO
MUESTREO

MÉTODO
TÉCNICA

Estudiantes 36 18
Intencional

simple
Prueba de
Funciones

Básicas

Docentes 7 6 Intencional

simple

Encuesta
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Presupuesto

Tabla N. 4 Presupuesto

MATERIALES Y
SUMINISTROS

CANTIDAD VALOR

Fotocopias 26 $0,52

Lápices 18 $1,10

Plumas 8 $0,75

Movilización 4 $20,00

Internet 400 horas $40,00
$62,37Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli

María Fernanda Flores Mendoza
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3.5. PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS APLICADA A LOS ESTUDIANTES

Tabla N. 5 Consignas para el área II: DOMINANCIA LATERAL

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

a) Ojo
(mira, a
través
de un
tubo o

cartulina
con

orificio)

b)Mano
(lanza,
una
pelota, o
pintar)

c) Oído
(escucha,
el sonido
del reloj,

de un
radio,

teléfono)

d) Pie
(salta,
en un
solo
pie)

Dominancia
Lateral

Observación

Estudiante 1 Si si no si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 2 Si si si si Derecha No Presenta dificultad

Estudiante 3 Si si si si Derecha No Presenta dificultad

Estudiante 4 Si si si si Izquierda No Presenta dificultad

Estudiante 5 Si si si no Derecha Presenta dificultad

Estudiante 6 Si si si no Derecha Presenta dificultad

Estudiante 7 Si si si no Derecha Presenta dificultad

Estudiante 8 Si si no si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 9 si si no si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 10 si si no si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 11 si si si si Derecha No Presenta dificultad

Estudiante 12 si si si si Derecha No Presenta dificultad

Estudiante 13 no si si si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 14 no si si si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 15 si si no si Derecha Presenta dificultad

Estudiante 16 si si no si Izquierda Presenta dificultad

Estudiante 17 si si si si Derecha No Presenta dificultad

Estudiante 18 si si si si Derecha No Presenta dificultad



47

Gráfico N. 1

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

La prueba se aplicó a 18 estudiantes, específicamente en las Consignas

para el área II: DOMINANCIA LATERAL, 11 estudiantes tienen dificultades al

discriminar su lateralidad, demuestran inseguridad y equivocaciones al

realizar las consignas establecidas por su docente.  Solo 7 estudiantes

identifican derecha e izquierda pudiendo realizar las actividades de ojo,

mano, oído y pie satisfactoriamente.

Hay que tener en cuenta que para que el área evaluada sea satisfactoria

deben haber realizado correctamente las 4 actividades designadas, de fallar

por lo menos una, se la considera insatisfactoria.

Además al aplicar esta prueba se pudo determinar la lateralidad

predominante en cada estudiante.



48

Tabla N. 6 Dificultad dominancia lateral auditiva

ojo mano oído pie
Estudiante 1 25% 25% 0% 25%
Estudiante 8 25% 25% 0% 25%
Estudiante 9 25% 25% 0% 25%
Estudiante 10 25% 25% 0% 25%
Estudiante 15 25% 25% 0% 25%
Estudiante 16 25% 25% 0% 25%

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 2

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

Los estudiantes  1, 8, 9, 10,15 y 16, presentan dificultad  de dominancia

lateral auditiva, ya que no lograron realizar correctamente las consignas de

escuchar el sonido del reloj, de un radio, teléfono; derecha o izquierda,

según lo indicado por la docente.
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Tabla N. 7 Tienen dominancia lateral

ojo mano oído pie
Estudiante 2 25% 25% 25% 25%
Estudiante 3 25% 25% 25% 25%
Estudiante 4 25% 25% 25% 25%
Estudiante 11 25% 25% 25% 25%
Estudiante 12 25% 25% 25% 25%
Estudiante 17 25% 25% 25% 25%
Estudiante 18 25% 25% 25% 25%

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 3

Interpretación

Los estudiantes 2, 3, 4, 11,12, 17 y 18, presentan dominancia lateral, ya que

lograron realizar correctamente las consignas de mirar a través de un tubo o

cartulina con orificio; lanzar una pelota, o pintar; de escuchar el sonido del

reloj, de un radio, teléfono; y de saltar en un solo pie derecha o izquierda,

según lo indicado por la docente.



50

Tabla N. 8 Dificultad dominancia lateral podal

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 4

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

Los estudiantes  5, 6, y 7 presentan dificultad  de dominancia lateral podal,

ya que no lograron realizar correctamente la consigna de saltar en un solo

pie;  derecha o izquierda, según lo indicado por la docente.

ojo mano oído pie
Estudiante 5 25% 25% 25% 0%
Estudiante 6 25% 25% 25% 0%
Estudiante 7 25% 25% 25% 0%
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Tabla N. 9 Dificultad dominancia lateral visual

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 5

Elaborado por: Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

Los estudiantes  13 y 14 presentan dificultad  de dominancia lateral visual,

ya que no lograron realizar correctamente la consigna de mirar a través de

un tubo o cartulina con orificio;  derecha o izquierda, según lo indicado por la

docente.

ojo mano oído pie
Estudiante 13 0% 25% 25% 25%
Estudiante 14 0% 25% 25% 25%
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

1.- ¿Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la lectoescritura en
sus estudiantes?

Tabla N. 10 Estrategias para afianzar la lectoescritura

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 6

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 100% de las docentes encuestadas siempre aplican estrategias para

afianzar la lectoescritura en sus estudiantes.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 100%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 6 100%
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2.- ¿Comprende el proceso que debe utilizar antes, durante y después
de la lectura?

Tabla N. 11 Proceso de la lectura

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 7

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 100% de las docentes encuestadas mayormente comprenden el proceso

que deben utilizar antes, durante y después de la lectura

FRECUENCIA PORCENTAJE

Mayormente 6 100%

Menor medida 0 0%

TOTAL 6 100%



54

3.- ¿Necesita ayuda en la integración de las destrezas de lectura y
escritura en las unidades temáticas de su asignatura?

Tabla N. 12 Destrezas de lectura y escritura

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 8

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 50% de las docentes encuestadas, manifiestan que  siempre necesitan

ayuda en la integración de las destrezas de lectura y escritura en las

unidades temáticas de su asignatura, el otro 50% a veces necesitan de

ayuda.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 50%

A veces 3 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 6 100%
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4.- ¿De qué forma se da cuenta que sus estudiantes comprendieron la
lectura?

Tabla N. 13   Comprensión lectora

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 9

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 50% de las docentes encuestadas, manifiestan que se dan cuenta que

sus estudiantes comprendieron  la lectura a través de preguntas, el 33% lo

hace mediante dibujos y el 17% utilizan la descripción de secuencias.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Preguntas 3 50%

Dibujos 2 33%

Descripción de
secuencias 1 17%

TOTAL 6 100%
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5.- ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en su asignatura
que motiven al proceso de la lectoescritura de sus estudiantes?

Tabla N. 14 Recursos didácticos

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 10

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 50% de las docentes encuestadas, manifiestan que  siempre utilizan

recursos didácticos en su asignatura que motiven al proceso de la

lectoescritura de sus estudiantes y el otro 50%  lo hacen a veces.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 50%

A veces 3 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 6 100%



57

6.- ¿Cree Ud. que los niños son reforzados en casa para afianzar el
desarrollo de la lectoescritura?

Tabla N. 15 Refuerzo en casa

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Gráfico N. 11

Elaborado por: Karla Gabriela Murillo Bucheli
María Fernanda Flores Mendoza

Interpretación

El 50% de las docentes encuestadas, creen que tal vez los niños son

reforzados en casa para afianzar el desarrollo de la lectoescritura, el 33%

consideran que sí son reforzados y el 17% creen que no lo hacen.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí 2 33%

No 1 17%

Tal vez 3 50%

TOTAL 6 100%
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3.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES

La prueba de funciones básicas mide 7 áreas específicas, se valoró el área

II: DOMINANCIA LATERAL, la misma que sirvió para comprobar que

algunos estudiantes aun no tienen plenamente identificada su dominancia

lateral.

Los estudiantes tienen dificultad de establecer su dominio lateral auditivo, ya

que confunden su oído derecho con el izquierdo. Cuando cada estudiante

escuchó la consigna de su docente cada uno debía escuchar con el oído de

mayor preferencia, sin embargo para concluir las consignas se les pidió

oponer un oído determinado en los diferentes objetos sonoros, y es

precisamente ahí donde se dieron confusiones de discriminación derecha –

izquierda.

Se evidenció en pocos niños la  inseguridad al escoger el ojo y el pie

indicado por la docente para realizar las actividades que sugiere la prueba.

Ante esta situación se logró conversar con las docentes de todas las áreas

para que en sus clases se afianzara la dominancia lateral, a fin de que cada

niño se ubique en su espacio determinado y presente mayor seguridad para

iniciar el proceso de lectoescritura.

El 50% de los docentes confirmaron que durante sus clases si motivan a sus

estudiantes con recursos didácticos para fomentar el aprendizaje de la

lectura y la escritura, sin embargo el otro 50% lo hacen a veces, siendo

necesario que todos motiven a sus estudiantes para que en todas las

asignaturas que reciben se sientan predispuestos a aprender.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de una guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para el

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año de

Educación General Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón

en el periodo lectivo 2016-2017.

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de una guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral

para el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal

Colón en el periodo lectivo 2016-2017, favorecerá al establecimiento de una

lateralidad bien definida en los niños, y así lograr tener unos referentes

corporales más claros, facilitando de este modo el dominio del esquema

corporal y de este modo la orientación espacial que resulta tan importante en

el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura.

Su impacto será tal, que la guía preventiva de ejercicios de dominancia

lateral  para el aprendizaje de la lectoescritura, podrá ser utilizada por las

docentes como un recurso didáctico, que las orientará en el desarrollo de

actividades que contribuyan a una buena organización psicomotora en sus

estudiantes y así realizar mejor algunas tareas de aprendizaje.

Los beneficiarios directos son los estudiantes y sus docentes, ya que serán

asistidos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
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4.3.     OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

Evitar futuros problemas de aprendizaje en el proceso Lecto-escritor de los

estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Salesiana Cristóbal Colón en el periodo lectivo 2016-2017.

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA

 Identificar actividades que refuercen la lateralidad de los estudiantes

de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Salesiana Cristóbal Colón

 Socializar la guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para

el aprendizaje de la lectoescritura, a través de talleres dirigidos a las

docentes.

4.5LISTADO DE CONTENIDOS Y ESQUEMA DE LA PROPUESTA

1. Reconocer la derecha e izquierda en los objetos

1.1 Actividades

2. Reconocer miembros del cuerpo en el otro

2.1 Actividades

3. Reconocer los miembros del cuerpo en sí mismo

3.1 Actividades
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PROPUESTA

Guía preventiva de ejercicios de dominancia
lateral  para el aprendizaje de la

lectoescritura de los estudiantes de Segundo
Año de Educación General Básica de la

Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón

1. Reconocer la derecha e

izquierda en los objetos

1.1 Actividades

3 Reconocer los

miembros del cuerpo en

sí mismo

3.1Actividades

2. Reconocer miembros

del cuerpo en el otro

2.1 Actividades
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4.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Guía preventiva de ejercicios de
dominancia lateral  para el aprendizaje

de la lectoescritura.
Segundo Año de Educación General

Básica
Unidad Educativa Salesiana Cristóbal

Colón
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El impacto de la confusión derecha-izquierda

No distinguir la derecha de la izquierda puede afectar el rendimiento escolar

y la vida diaria de los niños de muchas maneras. Estos son algunos

ejemplos:

Matemáticas

 Para entender matemáticas en su forma más básica, los niños deben

pensar en los números como si estuvieran colocados en una línea

imaginaria. Así entienden que “4” está a la “derecha” de “2” y “-4” está a

la “izquierda” de “2”.

 Los niños pueden tener dificultades con cálculos matemáticos porque

no entienden que necesitan comenzar por la izquierda y “trasladar” los

números hacia la derecha.

 A los estudiantes de más edad les puede resultar complicado hacer

gráficos, ya que para trazar los puntos deben tener sentido de la

dirección.

Lectura y escritura

 La confusión derecha-izquierda puede causar conflicto con letras y

números similares como “b” y “d” o “6” y “9” mucho tiempo después del

período de aprendizaje temprano.
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 Los niños podrían leer una palabra empezando por la derecha en

lugar de la izquierda. Podrían leer “T-A-C” en lugar de “C-A-T”.

 Los niños pudieran retrasarse en desarrollar un claro dominio de una

mano o un lado del cuerpo. Cuando están aprendiendo a escribir

podrían pasar el lápiz de una mano a la otra.

Habilidades de la vida diaria

 Los niños que no poseen un sentido interno de lo que significa

derecha e izquierda no pueden estimar dónde están situados los objetos

o dónde deberían estar en relación con ellos mismos. Indicaciones

como, “¡ten cuidado con la bicicleta que está a tu derecha!” o “coloca el

tenedor a la izquierda del plato”, podrían ser confusas o carecer de

sentido.

 Aprender a atarse los zapatos puede ser complicado puesto que las

instrucciones que requiere, tales como “el cordón derecho sobre el

izquierdo” pueden representar un desafío.

 Leer mapas, seguir direcciones y manejar un carro o una bicicleta es

difícil. El GPS podría decir “cruce a la derecha al final de esta calle”

¿pero qué significa eso?

 Podría ser difícil participar en juegos y desarrollar destrezas como

lanzar o atajar una pelota o patear un balón y correr, brincar o saltar.
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1.Reconocer la derecha e izquierda en los
objetos

Hay que explicarles a los niños cual es la importancia de que reconozca su

derecha y su izquierda. Y esto podemos conseguirlo o lograrlo de manera

más sencilla si usamos alguna herramienta que lo haga más práctico y más

cómodo como las fichas de conceptos, y con esto el niño podrá tomar

conciencia del lugar que ocupa su cuerpo dentro de su entorno que además

estará constituido por otros elementos.

1.1 Actividades

Entre las actividades que podemos realizar están las siguientes:

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

niño deberá situar objetos a la derecha y a la izquierda de dicho

objeto, que antes deberá especificar.

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

derecha y otros a la izquierda de otro objeto-eje (un cuaderno, un

lápiz…) utilizando para ello un criterio (por ejemplo, los de color rojo a

la derecha y los de color amarillo a la izquierda).

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

derecha de sí mismo. Para ello antes repasaremos cuál es un mano

derecha y cuál su mano izquierda, que servirán de guía.

 Localizar un objeto según su ubicación respecto a su posición (por

ejemplo, dime qué objeto que sirve para colgar la ropa se encuentra a

tu izquierda).

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

izquierda de una línea-eje central (cuadrados, círculos, triángulos).
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 Localizar objetos que se encuentran situados en grandes espacios

gráficos a la derecha o a la izquierda de un objeto eje (por ejemplo,

dime los objetos que se encuentran a la derecha de la casa pintada

en la pizarra).

 Desplazamientos con objetos de izquierda a derecha. Si desplazamos

una pelota, el niño la ha de seguir con la vista, con la cabeza, o con la

mano.

 Un niño desplaza de derecha a izquierda un coche de juguete. Los

demás compañeros lo observan, verbalizando el movimiento.

 Hacer avanzar varios coches en línea recta sobre un papel grande

extendido en el suelo. Un alumno hace avanzar el coche, y un

compañero ha de dibujar unas rayas que indiquen la dirección en la

que se desplaza el coche.

 Dibujar las líneas rectas que indican la dirección en la que avanzar

varios coches, teniendo en cuenta de que todos se desplazan en

distintas direcciones. Los alumnos han de marcar las rodadas que

supuestamente irían dejando y en la dirección correcta.

 El juego de las ranas. Los alumnos simulan que son ranas

(agachados), y van saltando de piedra en piedra (aros en el suelo)

hasta llegar a la nuestra (donde

 Formamos una ronda y giramos en una dirección, cantando a la vez.

Terminado, decimos: levantamos la mano en la dirección en la que

hemos dado vueltas. Los niños han de alzar sus manos señalando la

dirección correcta. Además, posteriormente, en un papel, se pueden
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dibujar la línea que vaya en la misma dirección en la que hemos

girado.

 El juego de los obstáculos. Se colocan botellas en el suelo en forma

de zig-zag. Un alumno ha de caminar despacio, superando las

botellas, y los demás han de dibujar sobre un papel en el que

previamente están marcadas las botellas y su situación, el itinerario

recorrido por su compañero.

 Un corro de niños y una pelota. Han de jugar a pasársela. Los otros

compañeros han de trazar líneas sobre el papel con los círculos que

simbolizan a sus compañeros previamente dibujados por la maestra,

reproduciendo los movimientos direccionales de la pelota.

 La hilera de sillas. Se coloca una hilera de sillas, una junto a otra,

dejando espacio suficiente para el paso de una persona. Formamos

en fila india y paseamos entre ellas, pasando dos veces por la parte

posterior de cada silla y una por su parte delantera (las rodeamos

entrando desde la parte trasera), Luego podemos representarlo

gráficamente. Podemos empezar el recorrido por la derecha o por la

izquierda, pero los alumnos han de marcarlo correctamente más

tarde.

 El arabesco. Dos niños tumbados en el suelo. Otro alumno da vueltas

alrededor de uno de ellos y luego del otro. Cuando haya realizado los

dos sentidos dela rotación, los enlazará formando un ocho. Puede

reproducirse gráficamente o representarlo en plastilina.

 Se pueden trazar líneas en el suelo de muchas maneras. Con un palo

de fregona o escoba. También con una bolsa de plástico llena de

serrín y un agujero en ella, incluso con una manga pastelera de las

que se usan para decorar pasteles, y las líneas las podemos también

trazar en serrín, en arena, en harina, etc. no siempre hemos de
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utilizar los materiales convencionales para realizar nuestras

actividades de aprendizaje. El punto de innovación será un aspecto

motivador para los alumnos. Estarán encantados de trazar muchas

líneas.
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Colorea las serpientes que están mirando hacia la derecha y encierra en

un cuadro a las serpientes que están mirando hacia la izquierda.
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2.Reconocer miembros del cuerpo en el otro

La lateralidad puede parecer un concepto muy abstracto pero, en realidad,

se aplica en muchas áreas de nuestra vida. El desarrollo adecuado de la

lateralidad en los niños es vital para la realización de otros procesos de

aprendizaje. Muchas veces “lateralidad” se confunde con otros términos

como “dominancia manual” o “direccionalidad”, por lo que es importante, en

primer lugar, diferenciar estos conceptos.

Entre los 4 y 7 años, la curiosidad por su cuerpo tiene que ver más con su

identidad sexual. Se cuestiona ¿por qué los niños y las niñas no nos vemos

iguales? ¿Por qué nos vestimos distinto? En este punto es clave hablarles

con total sinceridad y claridad.

Durante todas las etapas de desarrollo, los padres son quienes ayudarán a

sus hijos a relacionarse saludablemente con su cuerpo.

2.1 Actividades

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

Los niños se distribuirán en parejas y se colocarán uno frente al otro;

después ejecutarán movimientos según las órdenes dadas:

 Mano derecha a oreja izquierda del compañero.

 Mano izquierda a ojo derecho del compañero.

 Mano derecha a ojo izquierdo del compañero.

 Mano izquierda a oreja derecha del compañero.

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

compañero”.
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2.- El niño localizará en el compañero aquella parte que éste le indique.
Por ejemplo: “Cógeme la mano derecha” o “cógeme la mano izquierda”.

3.- Se presentará a los niños una lámina (figura humana
esquematizada) y los niños señalarán individualmente la parte que la

profesora les indique.

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

del niño”.

4.- Practicando derecha-izquierda

 Comenzamos por dirigir a los niños hacia la derecha o hacia la

izquierda de la clase, basándonos en puntos de referencia.
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Por ejemplo: “vamos hacia la ventana que está a nuestra derecha”.

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

paso a la izquierda y para terminar un paso atrás; ¿dónde estamos

ahora?, ¿hemos cambiado de posición con respecto al principio?

 Pasaremos distintos objetos de un lado a otro.

 En coro diremos en voz alta quiénes tenemos a la derecha o a la

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

Gallina”. La profesora tendrá dos láminas, una con un pollito amarillo que

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

nos indicará que caminemos hacia la izquierda. Cada niño deberá seguir el

camino según el pollito que aparezca en cada momento.



77

3 Reconocer los miembros del cuerpo en sí
mismo

Hay cuatro partes del cuerpo que nos van indicando la dominancia del niño:

mano, pie, ojo y oído. Cuando en estos cuatros miembros el niño tiene la

misma dominancia podremos decir que se ha logrado un adecuado

desarrollo de la lateralidad.

Podríamos definirla entonces, como el predominio funcional de un lado del

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

hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. Para lograr una mayor eficacia con

un mínimo de esfuerzo en todo lo que hacemos, es preciso tener una

lateralidad bien establecida.

3.1Actividades

 El docente dará una consigna y cada niño se señalará su brazo

derecho o izquierdo según se indique. El ejercicio se repetirá con las

piernas, ojos y orejas. Previamente a este ejercicio se realizarán

otros muchos en los que el niño descubra la lateralidad por sí mismo,

sin consignas que determinen qué parte elegir, la elección será libre.
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 Juego del espejo: La profesora irá citando partes del cuerpo, y los

niños las identificarán señalándoselas. Así tomarán conciencia de la

relatividad de las cosas y observarán cómo, por ejemplo, el brazo

derecho de su profesora, frente a él, es el izquierdo suyo.

 El niño realizará de forma simulada diversas acciones:

Tirar una pelota

Dar cuerda al despertador

Clavar un clavo

Cepillarse los dientes

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

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

una acción.

 Similar al tercer ejercicio. El niño realizará estas acciones con las

manos:

Girar el pomo de una puerta.

Sonarse la nariz

Utilizar las tijeras

Pinchar comida con el tenedor

Escribir con un lápiz

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

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

Acciones:

1. Sacar los balones de una fila.

2. Conducir el balón.

3. Chutar.

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

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

chutaréis despacito.”
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CANCIÓN DE LAS MANOS

CANCIÓN DE LAS MANOS (10MIN)

OBJETIVO:

Interiorización de las extremidades.

ACTIVIDAD: Realizamos los gestos que indica la canción:

Mi mano derecha al frente

Mi manos derecha atrás

Sacudo mi mano derecha

Y la pongo en su lugar

Mi mano izquierda al frente

Mi manos izquierda atrás

Sacudo mi mano izquierda

Y la pongo en su lugar

Mi pie derecho al frente

Mi pie derecho atrás

Sacudo mi pie derecho

Y la pongo en su lugar

Mi pie izquierdo al frente

Mi pie izquierdo atrás

Sacudo mi pie izquierdo

Y la pongo en su lugar
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Talleres de socialización de la propuesta

La guía será socializada en 1 taller práctico dirigido a los docentes de los

estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón.

Tiempo: 120 minutos

TALLER

Temas:

1. Reconocer la derecha e izquierda en los objetos

1.1 Actividades

2. Reconocer miembros del cuerpo en el otro

2.1 Actividades

3. Reconocer los miembros del cuerpo en sí mismo

3.1 Actividades

Objetivos:

 Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de lateralización en

sus estudiantes.

 Facilitar el aprendizaje de conceptos claves en los primeros

niveles de Educación Básica.

1.- Exposición de los temas.
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2.- Dinámica

3.- Presentación de las diferentes actividades de lateralidad

4.- Diseño de fichas de ejercicios de lateralidad por partes de los

docentes

5.- Socialización de las actividades

6.- Conclusiones
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4.8 IMPACTO / BENEFICIO/ RESULTADO

Impacto

La guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para el aprendizaje

de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón en el

periodo lectivo 2016-2017, tendrá un gran impacto en los docentes ya que

tendrán a su disposición muchas actividades para el fortalecimiento de la

dominancia lateral de sus estudiantes.

Producto

La guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para el aprendizaje

de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón”, será

socializada a fin de obtener resultados favorables a largo plazo.

Beneficio obtenido

Los docentes habrán adquirido conocimientos sobre la dominancia lateral

para la preparación de la lectoescritura en los estudiantes de Segundo Año

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal

Colón.
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CONCLUSIONES

 El proceso de lateralización en los niños, les permite tener referencias

claras del espacio y de la dirección, solo así podrán procesar los

códigos alfanuméricos y tener un nivel adecuado en lecto-escritura.

 Los niños que poseen lateralidad cruzada son propensos a presentar

problemas de aprendizaje.

 La direccionalidad va vinculada con la lateralidad, una de las

confusiones más comunes  son las de tipo simétricas, debido a que el

niño al no saber identificar la derecha e izquierda tiende a cometer

errores al escribir.

 En Unidad Educativa Particular Salesiano Cristóbal Colón nunca ha

existido una guía preventiva de ejercicios de dominancia lateral para

el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año

de Educación General Básica.
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RECOMENDACIONES:

 Los padres deben ser los primeros en estimular  las nociones de

lateralidad en sus hijos.

 Algunos niños necesitan realizar más actividades de lateralidad, ya

que tienden a confundir derecha e izquierda.

 Los docentes deben aplicar estrategias para el desarrollo de la

dominancia lateral en todas las asignaturas.

 Utilizar como una herramienta didáctica, la guía preventiva de

ejercicios de dominancia lateral para el aprendizaje de la

lectoescritura de los estudiantes de Segundo Año de Educación

General Básica.
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  APLICADA A LOS ESTUDIANTES

Consignas para el área II: DOMINANCIA LATERAL

a) Ojo
(mira, a
través
de un
tubo o

cartulina
con

orificio)

b)Man
o
(lanza,
una
pelota,
o
pintar)

c) Oído
(escucha,
el sonido
del reloj,

de un
radio,

teléfono)

d) Pie
(salta,
en un
solo
pie)

Dominancia
Lateral

Observación

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6

Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12

Estudiante 13

Estudiante 14

Estudiante 15

Estudiante 16

Estudiante 17

Estudiante 18
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

1.- ¿Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la lectoescritura en
sus estudiantes?

2.- ¿Comprende el proceso que debe utilizar antes, durante y después
de la lectura?

3.- ¿Necesita ayuda en la integración de las destrezas de lectura y
escritura en las unidades temáticas de su asignatura?

Siempre

Pocas veces

Nunca

Mayormente

Menor medida

Siempre

A veces

Nunca
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4.- ¿De qué forma se da cuenta que sus estudiantes comprendieron la
lectura?

5.- ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en su asignatura
que motiven al proceso de la lectoescritura de sus estudiantes?

6.- ¿Cree Ud. que los niños son reforzados en casa para afianzar el
desarrollo de la lectoescritura?

Peguntas

Dibujos

Descripción de
secuencias

Siempre

A veces

Nunca

Si

No

Tal vez






