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RESUMEN  
RECONOCIMIENTO DE LA LATERALIDAD Y DIRECCIONALIDAD EN LA INICIACIÓN         
DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 1ER AÑO”  

Autora: MARIA SUSANA MOROCHO G.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el reconocimiento de la lateralidad             

y direccionalidad en niños y niñas de cinco años, para la iniciación de la lectoescritura, y                

poder determinar las diferencias en el desarrollo de la izquierda y derecha en los escolares.               

Por lo tanto la dominancia hemisférica puede ser intensa en diferente órganos sensoriales;             

mano, pie, ojo, oído. El niño en la edad escolar debe haber alcanzado su lateralidad en                

función de sus órganos sensoriales, la lateralidad y direccionalidad es primordial en el             

proceso educativo en el aprendizaje de la lecto escritura.  

La metodología investigativa es el método hipotético deductivo y como estrategia en el             

desarrollo del trabajo se utiliza como método las técnicas de investigación bibliográfica, el             

objetivo principal está enmarcado en desarrollar si el reconocimiento de la lateralidad y             

direccionalidad en la iniciación de la lecto escritura son adecuadas para la enseñanza,             

aplicando la observación directa.  

El resultado de esta investigación se concluye de valorar las actividades lúdicas, porque             

permite el reconocimiento de su lateralización y direccionalidad de nuestros estudiantes.           

Las actividades lúdicas es una vía de acceso a las dominancia de la lateralidad de los               

niños. Es decir a través de los juegos los niños exteriorizan su direccionalidad o noción              

espacial. La riqueza expresiva que demuestre, la cantidad de materiales que manipule, la            

seriedad o plasticidad en sus actos son indicadores del modo de ser y de funcionar del niño.  

 
 
 Palabras claves: lateralidad, direccionalidad,  lectoescritura. 
 
  
 
 
 
 

 
 



 

 
 

SUMMARY  

 
RECOGNITION OF LATERALITY AND DIRECCINALITY IN THE INITIATION OF         
LECTURING IN 5 YEARS OF CHILDREN  

Author: SUSANA MOROCHO  

The present research aims at the recognition of the laterality and directionality in children of               

five years, for the initiation of the literacy, and to be able to determine the differences in the                  

development of left and right in schoolchildren. Hence hemispheric dominance can be            

intense in different sensory organs; Hand, foot, eye, ear. The child at school age must have                

reached his laterality in terms of his sensory organs, laterality and directionality is paramount              

in the educational process in the learning of literacy. The child, not having the mastery of his                 

lateralization, is not aware of his left and right side and cannot project his laterality to the                 

outside. 

The investigative methodology is the hypothetical deductive method and as a strategy in the              

development of the work is used as a method of bibliographic research techniques, the main               

objective is framed in developing if the recognition of laterality and directionality in the              

initiation of the lectoescritura are adequate for teaching, applying direct observation.  

The result of this research is concluded from valuing the play activities, because it allows the                

recognition of their lateralization and directionality of our students. The play activities is a              

way of access to the dominance of laterality of children. That is to say through the games the                  

children exteriorize their directionality or spatial notion. The expressive richness it           

demonstrates, the amount of materials it manipulates, the seriousness or plasticity in its acts              

are indicators of the child's way of being and functioning. Activating the recognition of              

laterality and directionality in the initiation of the infant's reading.  

Key words: laterality, directionality,  literacy  
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 INTRODUCCIÓN   

La educación preescolar y preparatoria es el eje principal en el desarrollo motriz,             

psicológico, social, permitiéndole progresos en las habilidades, capacidades, destrezas y          

aptitudes en los infantes para beneficiar el crecimiento integral de los mismos. La             

escolarización a nivel pedagógico incluye el reconocimiento de la lateralidad y           

direccionalidad, lo que se trabajará curricularmente las nociones espaciales, el desarrollo           

motriz necesario para el inicio a la lectoescritura. 

De esta manera el niño en su primera infancia (3 a 6 años) asimila mediante el empleo                 

permanente de cada uno de sus sentidos. Siendo los que activen la intervención de sus               

vivencias y conectan su lenguaje a su manera de Percepción y comprensión. Para que el               

reconocimiento de la lateralidad y direccionalidad en el inicio a la lectoescritura, sea             

eficiente debe estar unido, empatado con una particularidad primordial que es la libertad,             

para el desarrollo de las nociones temporo-espacial.  

Los docentes deben tomar en cuenta que la lateralidad y direccionalidad son aspectos muy              

importantes para poder alcanzar el aprestamiento ya que son vitales en el desarrollo de la               

lecto escritura del niño. Conocemos cerebro humano consta de dos hemisferios el derecho             

y el izquierdo, cuyo desarrollo e integración neurológica comienza desde su gestación y             

continúa hasta los ocho años. En la mayor parte de los seres humanos el hemisferio               

izquierdo es el dominante, estableciendo que la persona sea diestra; mientras que un             

mínimo porcentaje (6%), el hemisferio dominante es el derecho, por lo que el niño o niña                

sea zurda o diestra.  

De esta manera la dominancia de un infante está determinada por el predominio de los               

hemisferios, es importante en el niño que tenga conciencia de la existencia del lado derecho               

y un lado izquierdo de su cuerpo y sepa reconocerlo para proyectarlo al mundo que lo                

rodea. A esta proyección se la denomina direccionalidad. Hay que considerar que no se              

puede hablar de una lateralización antes de los tres años, ya que muchos infantes en esta                

edad realizan actividades con una mano y con otra mano, no tienen bien definida su               

lateralidad.  

 
 



 

El proceso metodológico con el contexto del objeto de estudio, se remite a un proceso de                

revisión de artículos científicos, bibliografía y otros documentos, que contribuyen en la            
comprensión del significado en el Reconocimiento de la lateralidad y direccionalidad en la             

iniciación de la lectoescritura en niños de 1ER año. En el presente trabajo nos planteamos el                

siguiente objetivo desarrollar el reconocimiento de la lateralidad y direccionalidad en la            

iniciación de la lectoescritura en niños de 1er año. El trabajo práctico responde a la siguiente                

estructura: Una introducción que hace referencias a los aspectos puntuales del trabajo            

práctico, el desarrollo basado en información científica sobre el reconocimiento de la            

lateralidad y direccionalidad, la iniciación a la lecto escritura basada en los diversos autores              

consultados, y conclusiones que es la parte final del ensayo expresada de manera clara, en               

base a la información científica analizada en los diferentes artículos moldeada  en el             

desarrollo de este trabajo.  

DESARROLLO 

Para tener un buen desarrollo en los aprendizajes escolares en especial hacia la             

lectoescritura en los niños de cincos años, primeramente hay que estar seguro, que los              

pequeños conocen o tienen bien definido su lateralidad de acuerdo a (Brusasca, Labiano, &              

Portellano-Pérez, 2011), “la lateralidad (…) es una serie de manifestaciones efectora de la             

dominancia cerebral, consciente, responsable y voluntaria, que puede ser variada mediante           

el entrenamiento” Refiriéndose que lateralidad no es más que la predicción de manera             

espontánea en la utilización con mayor frecuencia el lado dominante es decir el lado              

derecho o lado izquierdo del cuerpo humano. Los niños en edad escolar  puede demostrar              

una inteligencia, pero si no se trabaja en el reconocimiento de su lado derecho- izquierdo,               

este tendrá problemas de aprendizaje y de ubicación, afectando en la iniciación de la              

lectoescritura, en la lectura de imágenes, Disgrafía, Disortografía, Discalculia, Dislexia,          

Problemas de orientación espacial, Discriminación entre derecha e izquierda, Retraso en la            

maduración nerviosa, Alteraciones de lateralidad.  

Para   (Galán-López & del Río-Portilla, 2012),”el hemisferio izquierdo ha sido considerado el             

“dominante” para el control de la mano derecha y el lenguaje (…)”. De acuerdo a muchos                

investigadores el hemisferio izquierdo es el lado dominante ya que es el que se encarga del                

lado opuesto, y la mayoría de las personas y los estudiantes son diestros, ósea su lado                

dominante es el lado derecho de su mano, ojo, pies y oído, además es el que se encarga el                   

 
 



 

procesamiento lingüístico, analítico, lógico, secuencial y serial de una información, controla           

la Memoria Largo Plazo. 

Tener definido la lateralidad es de gran importancia en el desarrollo cognitivo, psicológico y              

motriz en los niños. Hay que tener claro que la lateralidad pasa por tres fases: Primera Fase                 

de Identificación se da (o - 2 años), en esta fase el niño descubre el mundo a través de su                    

boca, mientras avanza descubre que tiene dos manos que son fuente para descubrir su              

entorno; Fase de Alteración (de 2-4 años), el niño se desplaza por todo lado, utiliza sus                

manos para diversas actividades cotidianas; Fase de Automatización de 4-7 años de edad,             

en esta etapa el niño define su lateralidad por las constantes actividades que lo docentes               

incentivan realizar para el desarrollo de la motricidad fina y su lateralidad, y al final de esta                 

fase el niño demuestra la concepción de la direccionalidad. 

Los factores que influyen en el desarrollo de la lateralidad son neurológico, ambientales,             

sociales, y genéticos. El neurológico que existen dos hemisferios cerebrales y se produce el              

dominio de uno frente al otro, y se determina la lateralidad. El ambiental es la forma de                 

coger o agarrar ciertos objetos o utensilios por estética o etiquetas de tal forma que, la                

sociedad, está formada y establecida para diestros, teniendo los zurdos grandes dificultades            

para su adaptación. Sociales en este punto tenemos dos influyente el religioso y el escrito,               

el religioso antiguamente se forzaba el uso de la mano derecha, porque el uso de la                

izquierda se consideraba mano del diablo, peor si se trataba del momento de llevar la               

cuchara hacia la boca y el escrito, este en cambio la escritura que realiza es de izquierda a                  

derecha, debido a que, el zurdo, tapa lo que va escribiendo y no era bien visto. El aspecto                  

genético es por herencia, y es por eso que, la lateralidad de los hijos vendría influenciada                

por la de los padres.  

La lateralidad debe ser automatizada en la edad escolar desde los 4 a 7 años, los niños a                  

estas edades captan todo conocimiento con mayor facilidad, siendo los docentes los            

responsables directos por lo que deben trabajar con actividades sencillas y lúdicas para el              

desarrollo y coordinación de la psicomotricidad siendo el eje principal para orientar a los              

niños en tiempo y espacio. La dominancia va acompañado de ciertas capacidades            

desarrollada en el niño como: Fuerza, capacidad física en la ejecución de las destrezas;              

Coordinación, tener control con los movimientos de nuestro cuerpo; Equilibrio, habilidad de            

mantener el cuerpo nivelado y Precisión control del esquema corporal.  

Autores como (Alonqueo, Silva, & Orellana, 2013) manifiestan que “La identificación de la             

orientación izquierda-derecha se apoya en habilidades cognitivas tales como la integración           

 
 



 

de información sensorial, lenguaje receptivo y expresivo, toma de perspectiva y           

procesamiento visoespacial”. Para que un niño pueda leer y escribir sin ningún problema,             

debe realizar ejercicios que refuerce y definan la lateralidad y direccionalidad, primero            

conociendo su propio cuerpo y ubicación de sus partes, como que está arriba o debajo de                

su cuerpo. Luego Para que no existan problemas de aprendizajes escolares hay que estar              

seguro que los niños pueden discriminar, reconocer, identificar,  correctamente las          

direccionalidades. Ser consciente de la direccionalidad es tener estructuración espacial de           

las cosas y de nuestro propio cuerpo, permitiendo al niño interpretar las direcciones de              

izquierda-derecha, arriba-abajo, delante-atrás y ubicarse exteriormente. Todo docente debe         

trabajar en el aprestamiento de la lectoescritura, a través del desarrollo de la lateralidad y el                

aprendizaje de la direccionalidad.  

La direccionalidad son los movimientos que efectuamos en la escritura y deben seguir en              

todo momento un orden de izquierda a derecha en nuestra escritura española, en muchas              

ocasiones para ejecutar letras complejas como la f tenemos que realizar giros inversos, sin              

olvidar que siempre el punto de partida es el mismo, la izquierda, aquí reside el alto grado                 

de la orientación espacial y por tanto del esquema corporal en el desenvolvimiento y              

desarrollo de la lectura y la escritura. Más cuando se trata de aprender ciertas consonantes               

que se asemejan como la p, q, d, b, consonantes que exige del dominio de la lateralidad y                  

direccionalidad; no podrán sumar o restar, estas operaciones se ejecutan de derecha hacia             

la izquierda, es decir  se empieza de la unidad, luego decena y centena según las cifras de                 

la operación; tampoco podrán leer porque toda lectura o escritura se empieza de izquierda a               

derecha.  

El Ministerio de Educación del Ecuador se ha preocupado por el desarrollo integral de los               

niños y niñas, ha reunido varios profesionales afines a la Educación para la elaboración del               

currículo de Educación, donde nos indica los objetivos de la Educación (Currículo Ecuador,             

2016, pág. 36)   “Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en el espacio               

en la realización de tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de            

razonamiento”. Los autores proponen desarrollar habilidades y destrezas motriz, expresiva,          

creativa, a partir del conocimiento de su propio cuerpo como medio de expresión,             

interactuando pensamiento, lenguaje y emociones, logrando la coordinación, equilibrio         

dinámico, relajación, esquema corporal, lateralidad y orientación espacial en los niños de            

cuatro años. 

 
 



 

En la actualidad los que contribuyen a definir la lateralidad en los niños son las maestras                

parvularios, ya que a través del juego-trabajo durante la enseñanza-aprendizaje, los niños            

de cinco a seis años se puede asegurar que tienen conceptos y nociones de derecha e                

izquierda en relación a su propio cuerpo. Esta metodología juego – trabajo tiene un gran               

aporte en el desarrollo de la lateralidad y direccionalidad de los objetos. Una vez que tenga                

el niño definido su lado dominante sea éste izquierda o derecha se puede realizar juegos               

donde el niño aprenda direccionalidades, se puede empezar con actividades sencillas pero            

primordiales como, escuchar música, cantar, recitar.  

Según (Esperanza Guarneros Reyes, 2014). “Los niños preescolares ya poseen nociones           

de lectura y escritura porque han desarrollado habilidades lingüísticas orales y escritas que             

se conjugan entre sí y, con la adquisición de la lectura y la escritura convencionales”. Los                

niños ante de ingresar a las escuela ya tienen nociones de escritura y lectura, es decir ellos                 

tratan de explicar lo que están escrito en ciertos productos de consumo familiar dentro de               

sus hogares como refresco, soda, galletas, Los niños desde la edad materna ya cuentan              

con una serie de habilidades lingüísticas que les permiten el aprendizaje de la lectura y la                

escritura en la edad preescolar e inicial.  

No saber leer o tener dificultad en la lectura tiene un efecto negativo no solo sobre el                 

aprendizaje de asignaturas o materias, sino también en el desarrollo integral del niño como              

persona, pues le impide apropiarse de conocimientos y de la cultura que pertenece. Pero              

para que esto suceda con normalidad los estudiantes en este caso los niños deben pasar               

por varios factores importantes como: factor madurativo, factor lingüístico, factor          

Pedagógico, factor físico, factor social, factor emocional y el factor intelectual. 

El factor madurativo se relaciona a lo físico, psicológico, emocional, intelecto, cognitivo,            

económico, social y cultural, Factor lingüístico es al desarrollo de la lectura y escritura desde               

temprana edad, Factor Pedagógico es el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el           

docente-estudiante. Factor físico es la condición de salud adecuada en el desarrollo visual,             

auditivo y motora en los niños, Factor social abarca las condiciones de cuidados dentro de               

su entorno, como vínculo familiar, condiciones de vivienda, lengua materna, cuidados hacia            

al niño. Factor emocional de este depende que el niño crezca y se desarrolle de forma                

óptima, demostrando autoconfianza, los niños con problemas emocionales muestran         

timidez, nerviosismo, inquietud, inseguridad afectando en el proceso de la lectoescritura. 

En la actualidad (Sánchez, Solovieva, & Barreto, 2012) “espera que se encuentre            

completamente desarrollada al finalizar la edad preescolar la función simbólica, que es la             

 
 



 

capacidad del niño para representar objetos ausentes a través del uso de símbolos y              

signos”, las funciones simbólicas desarrolla la capacidad verbal, desarrollo del pensamiento           

matemáticos, escritura, lectura, los niños ante de llegar a la Educación General Básica pasa              

por dos fases importantísima durante el preescolar que son el garabateo y la etapa              

preesquemática. 

Para (Puleo Rojas, 2012) la escritura es “Considerado como una expresión artística que el              

niño emplea para dar a conocer su mundo interno, el lenguaje de las formas, para el avance                 

en el conocimiento y equilibrio emocional del niño”, todo ser humano tiene la necesidad de               

comunicarse y desde temprana edad su comunicación es a través de sonidos, ruidos,             

sílabas y palabras, pero esto se complementa con la necesidad de plasmar sus ideas,              

emociones, a través del dibujo. En  el niño sus primeras escritura es el garabateo, se da                

entre los dos a cuatros años de edad y utiliza toda la parte superior de su cuerpo para                  

realizar su escritura, moviendo su cabeza, brazos, antebrazos, muñeca y manos.  

La etapa del garabateo está a su vez se clasifica en tres categorías; Garabateo sin control o                 

desordenado denominado así porque realiza trazos débiles, desordenados, rectos,         

ligeramente curvos, se sale de la hoja al momento de manipular el lápiz ósea no tiene                

dirección o definición específica, No existe coordinación viso-manual, no está apto para la             

escritura alfabética; Garabateo controlado, esta etapa se da de los dos a tres años, hay un                

progreso en el desarrollo motriz, el niño mejora su coordinación óculo-manual realiza esta             

actividad con mayor entusiasmo, mejorando sus trazos, puede realizar líneas verticales,           

horizontales, circulares y Garabateo con nombre, se presenta a medida que el niño madura              

física y psicológicamente entre la edad de 3 años y medio hasta la edad de cuatros años,                 

sus trazos tienen nombre, dando rienda suelta a su imaginación y creación.  

En la etapa preesquemática según (Puleo Rojas, 2012) “Los trazos van perdiendo la             

relación con los movimientos corporales característicos de la etapa del garabateo,           

cambiando hacia una representación más definida” se da entre los cuatros a siete años de               

edad, sus trazos lo realiza con mayor detalle a la realidad, aunque omiten ciertas partes,               

sus trazos son descifrables, sus primeros dibujos  son como un sol que están relacionado              

con la figura humana, dándose de forma natural el inicio de la escritura.  

El niño debe realizar junto con el garabateo las técnicas grafoplásticas, para desarrollar la              

motricidad fina en los pequeños y no sufran en la etapa escolar, siendo la escritura una                

actividad intelectual que transfiere conocimiento. La importancia de las técnicas          

grafoplásticas en la etapa preescolar es primordial, donde la motricidad fina, es el control de               

 
 



 

los músculos y huesos, aprendiendo a través de la enseñanza dentro de las aulas como es                

el agarre del lápiz o pincel, el docente debe enseñar a través de las diferentes técnicas a                 

coordinar la pinza digital que es el agarre del lápiz con el dedo pulgar y el dedo índice y un                    

tercero en donde descansa el lápiz siendo este el dedo del medio o corazón.  

El Docente Parvulario debe tener el perfil adecuado a las edades de sus estudiantes porque               

dentro de las actividades preescolares enfrentan a diversas dificultades que tienen cada            

niño, debe respetar al niño como persona y sus capacidades, tener conocimientos de la              

diferentes técnicas o métodos de enseñanzas, principalmente aquellas que desarrollan la           

motricidad fina porque es la que se encarga de dirigir al niño a la lectoescritura.  

Una vez terminado el primer año de educación básica los niños tienen cierto conocimiento              

cómo: distinguir  entre el lenguaje oral y el escrito, identificar el recorrido de la lectura,               

conocer y distinguir lo que es una letra, una palabra y una oración, usar apropiadamente los                

libros, establecer los diferentes modus del lenguaje escrito, investigar significado en los            

textos, reconocer algunas palabras. Permitiendo de esta forma tener conciencia fonológicos,           

lingüísticos, sintácticos, semánticos y ortográficos.  

Para (Varela Osorio & Viecco Reyes, 2014) “La conciencia fonológica puede capacitar            

mediante actividades que lleven al niño a adquirir el conocimiento alfabético inicial” la             

comunidad educativa tiene la obligación de aportar en el aprendizaje lectoescritura en los             

niños de 3 a 5 años con pequeñas actividades de lecturas de imágenes, realización de               

sonidos onomatopéyicos, concursos de rimas, amorfinos, adivinanzas, poesía, tomando en          

cuenta el nivel lingüístico de cada niño. De acuerdo como va madurando y desarrollándose              

este podrá descomponer las palabras en expresión, es decir en fonemas, identificando            

palabras y letras con sonidos, de esta manera espontánea el estudiante adquiere un nivel              

comunicativo con significado de contenidos.  

El desarrollo de la conciencia fonológica, tiene efecto en el área cognitiva y en la habilidad                

auditiva, durante la primera infancia existe interacción de las habilidades cognitivas y            

psicolingüísticas con otros factores ambientales como el lenguaje de la familia, estrategias            

pedagógicas de los parvularios y el aporte de los textos. De acuerdo (Bizama M., Arancibia               

G., & Sáez, 2013) el aprendizaje inicial de la lectoescritura es “La discriminación auditiva,              

comprende habilidades para reconocer, recordar, identificar, sintetizar y diferenciar         

sonidos”, permitiendo al niño detectar palabras que riman, diferenciar sonidos iniciales y            

 
 



 

finales de una frase u oración, abreviar sonidos para crear una palabra, analizar una palabra               

en sus significado, distinguir palabras largas y cortas.  

Diversos investigadores nos aportan que para dar inicio a la lectoescritura primero hay que              

pasar por siete etapas para adquirir el conocimiento lectoescritura, primero los niños deben             

diferenciar los dibujos de las letras y números, segundo los niños aprende a reconocer una               

o dos letras pero aun no diferencia entre números o letras, tercero empieza a reconocer               

unas letras y le distingue por su nombre, cuarto reconoce las vocales y empieza y algunas                

consonantes, quinto domina las vocales correctamente y ciertas consonantes, sexto el niño            

domina totalmente el abecedario y el séptimo es diferenciar entre números letras y dibujo.  

(Pascual-Gómez, 2017) Considera que  “La decodificación permite cambiar las palabras          

escritas en expresiones orales”. Al decodificar es saber leer signos y códigos impresos,             

imágenes, es tener conciencia de lateralidad, fonológicas y direccionalidad. Para hablar de            

lectura tenemos que estar consiente que se pasa por siete etapas: Reconocimiento es             

reconocer símbolos alfabéticos, asimilación es observar y transmitir al cerebro, compresión           

de lo que se está leyendo, análisis es criticar o seleccionar información nueva,             

almacenamiento es guardar información y recuperarlo cuando lo necesite, recuerdo es la            

capacidad de recuperar información del cerebro y comunicación es expresar la lectura y             

escritura de forma oral o escrito.  

CONCLUSIONES 

Cabe concluir que; todo niño debe tener definido su lateralidad y sistematizado la             

direccionalidad ante de empezar con la lectoescritura sabiendo que uno de los problemas             

causantes en la lectoescritura es por la insuficiencia de la madurez cognitiva acorde a su               

edad cronológica, carencia de la habilidad y destreza de la motricidad fina, Mala             

coordinación óculo-manual, mal agarre o inadecuada forma de coger el lápiz, tiza,            

marcadores, etc. 

El empleo y utilización de los juegos – trabajo en el desarrollo de la lateralidad y                

direccionalidad en la edad temprana o educación preescolares es de gran relevancia, ya             

que tener definido la izquierda y derecha de su cuerpo es primordial para la buena escritura,                

a través de los juego lúdicos desarrollamos la psicomotricidad, las percepciones,           

coordinación óculo-manual y la creatividad en el niño. 

 
 



 

Por esta razón la propuesta de esta investigación es Capacitar a los docentes a través de                

talleres con los diversos juegos dirigidos al desarrollo de la lateralidad y direccionalidad,             

para que los docentes tenga el conocimiento necesario y las herramientas adecuadas para             

desarrollar las capacidades adecuadas dirigidas a la lectoescritura de manera espontánea           

y voluntaria en el niño.  

Los docentes parvularios deben utilizar los juegos - trabajo y las técnicas grafoplásticas             

responsablemente, respetando la secuenciación de cada aprendizaje y desarrollo acorde a           

la edad de los niños, siendo estos los ejes principales para las concepciones de izquierda-               

derecha y definir el lado dominante.  
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