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RESUMEN 

El presente proyecto integrador se ha fundamentado en la investigación científica con la             
finalidad de determinar la relación de la lateralidad y direccionalidad en el aprendizaje             
de los rasgos grafomotores en los niños de primer año de la escuela de Educación               
General Básica “Bolivia Benítez” de la ciudad de Machala de la Provincia de el Oro año                
2017. La lateralidad es la dominancia que existe de un hemisferio cerebral hacia otro, se               
puede decir que cuando existe una armonía en el predominio corporal se ha             
desarrollado adecuadamente la lateralidad; que el niño tenga bien definida la lateralidad            
le permite dominar la orientación espacial que es muy importante en el aprendizaje de la               
lecto-escritura, por su parte la direccionalidad es la capacidad que tiene el niño para              
desplazarse, proyectar la lateralidad y que pueda entender los códigos escritos para así             
iniciar el trazo de izquierda a derecha y seguir las indicaciones que le la maestra, los                
rasgos grafomotores son el desplazamiento que la persona realiza con su mano al             
momento de ejecutar su escritura, lo cual le ayuda al niño a aumentar las habilidades en                
la función psicomotor mediante varias actividades entre las funciones básicas de los            
rasgos grafomotores tenemos al lenguaje, el cual es relacionado con el área de la              
psicofísica facilitando al niño ir especificando los distintos funcionamientos de los           
signos sonoros exactos. Nivel mental el cual se encarga de explicar en que las              
capacidades de una persona son determinadas expresando el grado de desarrollo. Es            
importante resaltar que la lateralidad y los rasgos grafomotores van de la mano ya que               
tienen el mismo objetivo mejorar el aprendizaje a la lecto-escritura. Se pudo observar             
que los niños tienen dificultades para reconocer su derecha e izquierda y así mismo la               
de los objetos en el entorno, lo que le ocasiona confusión en la ubicación de los trazos,                 
esto puede ser ocasionado por la falta de ejercicios que le ayuden a definir la lateralidad                
y así poder orientarse en el espacio. Para identificar el problema de aprendizaje             
específico de los alumnos se utilizó los siguientes instrumentos de investigación: test de             
dominancia lateral para conocer el tipo de dominancia que tienen los alumnos, test de              
actividades para conocer si tienen interiorizada la direccionalidad, una entrevista a la            
docente y encuestas a los padres de familia para conocer los antecedentes familiares             
del niño; obteniendo como resultado lateralidad no definida en los niños, se observó             
confusión para reconocer la direccionalidad, siendo estas dificultades reflejadas al          
momento de realizar los trazos, para mejorar esta problemática se propone diseñar una             
guía de actividades con ejercicios prácticos y objetos concretos que el docente puede             
utilizar como material de apoyo y adaptarlos en su planificación regular debido a que              
está diseñada en base a las destrezas con criterio de desempeño descritas en el              
currículo de educación básica utilizando el juego como principal recurso didáctico que le             
permita llegar a un aprendizaje significativo y un buen desarrollo de las nociones de              
lateralidad y direccionalidad para mejorar los rasgosvgrafomotores.       
Palabras claves: lateralidad, direccionalidad, rasgos grafomotores, aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The present integrative project has been based on scientific research with the purpose             
of determining the relationship of laterality and directionality in the learning of the             
graphomotor traits in first year children of the school of Basic General Education "Bolivia              
Benítez" of the city of Machala of the Province of the Golden year 2017. Laterality is the                 
dominance that exists from one cerebral hemisphere towards another, it can be said that              
when there is a harmony in the corporal predominance has developed properly laterality;             
that the child has well-defined laterality allows him to master the spatial orientation that              
is very important in the learning of reading-writing, on the other hand the directionality is               
the ability that the child has to move, to project the laterality and that can understand the                 
written codes to start the stroke from left to right and follow the directions given by the                 
teacher, the graphomotor features are the movement that the person performs with his             
hand at the time of writing, which helps the child to increase the skills in the psychomotor                 
function through several activities between the basic functions of the graphomotor           
features we have the language, which is related to the area of psychophysics facilitating              
the child to specify the different functions of the exact sound signs. Mental level which is                
responsible for explaining that a person's abilities are determined by expressing the            
degree of development. It is important to note that laterality and graphomotor features go              
hand in hand because they have the same goal to improve reading-writing learning. It              
was observed that children have difficulty recognizing their right and left and also that of               
objects in the environment, which causes confusion in the location of the strokes, this              
can be caused by the lack of exercises to help define the laterality and thus be able to                  
orient in the space. To identify the specific learning problem of the students, the              
following research instruments were used: lateral dominance test to know the type of             
dominance that students have, test of activities to know if they have internalized             
directionality, an interview with the teacher and parent surveys to find out the child's              
family history; resulting in undefined laterality in the children, confusion was observed to             
recognize the directionality, these difficulties being reflected at the moment of the            
strokes, to improve this problem is proposed to design an activity guide with practical              
exercises and concrete objects that the teacher can use as support material and adapt              
them in their regular planning because it is designed based on the performance criteria              
described in the basic education curriculum using the game as the main teaching             
resource that allows it to reach meaningful learning and a good development of the              
notions of laterality and directionality to improve the graphomotor traits. 
 
 
 

Key words: laterality, directionality, grafomotor traits, learning 
 
 

4 

mailto:pacruz_est@utmachala.edu.ec


ÍNDICE GENERAL 
 
 

 
DEDICATORIA  

 
Iii 

AGRADECIMIENTO Iv 
RESUMEN V 
ABSTRACT Vi 
ÍNDICE Vii 
INTRODUCCIÓN 8 
  
CAPÌTULO I. Diagnóstico del Objeto de Estudio   
1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  9 

1.2 Descripción del proceso de diagnóstico 21 
1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento  28 
1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación  29 
  
CAPÌTULO II. Propuesta Integradora   
2.1 Descripción de la propuesta 30 
2.2 Objetivos de la propuesta  31 
2.3 Componentes estructurales  32 
2.4 Fases de implementación  46 
2.5 Recursos Logísticos  48 
  
CAPÌTULO III. Valoración de la factibilidad   
3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la 
propuesta  

49 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la 
propuesta  

49 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta  49 
3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la 
propuesta  

49 

  
Conclusiones y Recomendaciones   
Conclusiones  50 
Recomendaciones  50 
Bibliografía 51 
  
Anexos  54 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata acerca de la lateralidad y direccionalidad en el            
aprendizaje de los rasgos grafomotores en niños de 5 años, donde el juego es tomado               
como herramienta didáctica fundamental que favorece el desarrollo.  

En cuanto al movimiento de su cuerpo que incluyen dirección, controlas y equilibrio para              
la coordinación motriz, la incrementación de la lateralidad y direccionalidad en los niños             
se presenta en los primeros años de su infancia. 

Siendo elementos importantes durante la existencia permitiéndole conocer la         
derecha-izquierda de sí mismo y por ende reconocer su direccionalidad para orientarse            
y dirigirse hacia una dirección. 

En la escuela de educación general básica “Bolivia Benítez” de la ciudad de Machala,              
de la provincia de el Oro, en el año 2017, en la cual se aplicó el test de disonancia                   
lateral para determinar un cierto grado parcial o total de lateralidad ; Fue aplicado en               
niños de primer año, constatando problemas de falta de reconocimiento del lado            
Derecho-Izquierdo, al aplicar el test de dominancia lateral, se demostró que no tienen             
definida su lateralidad lo que interfiere en la adquisición de aprendizaje para la             
orientación en el espacio de su mismo y la realización de trazos. La lateralidad es               
aquella preferencia que se tiene por un lado del cuerpo la cual conlleva a la               
incrementación de un grupo de habilidades voluntarias y funcionales relacionadas con la            
conciencia sensorial motriz, mientras que la direccionalidad es considerada como la           
facilidad para orientarse en el espacio reconociendo y analizando las diversas           
dimensiones, estas habilidades se van desarrollando junto con el crecimiento del niño.            
Los rasgos grafomotores son los desplazamientos intencionales que el niño realiza con            
su mano al momento de ejecutar su escritura, ayudando a incrementar habilidades de la              
función psicomotor y al área del lenguaje, la grafomotricidad se la debe desarrollar por              
medio de ejercitación motriz fino parada el bien inicio a su escritura. Es así como               
mediante este proceso de investigación aprueba un evidente problema en cuanto a la             
lateralidad y direccionalidad en los niños de 5 años para mejorar el aprendizaje de los               
rasgos grafomotores para lo cual se desarrolló una guía de actividades, Este proyecto             
cuenta con una propuesta integradora, la que le permitirá al mismo un desarrollo             
adecuado de la lateralidad y direccionalidad a través de actividades lúdicas y juegos             
para a trabajar la habilidad en torno a las destrezas con criterio de desempeño descrito               
en la actualización y fortalecimiento del currículo a primer año (expresión corporal) cuyo             
eje de aprendizaje es comunicación verbal y no verbal. El primer capítulo en su              
desarrollo está expuesto el diagnóstico del objeto de estudio el cual consta de             
concepciones normas o enfoque de diagnósticos; la descripción del proc 

eso diagnóstico; el análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos y por               
último la selección de requerimientos a intervenir. El segundo capítulo propuesta           
integradora, está estructurada de cinco puntos que son la descripción de la propuesta,             
los objetivos a la propuesta, los componentes estructurales; las fases a implementación            
y los recursos logísticos; El tercer capítulo valoración de la factibilidad, en donde se              
analizan la dimensión técnica, económica social y ambiental de la implementación de la             
propuesta. Por último, contamos con la finalización en la cual tenemos las conclusiones,             
recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. Diagnóstico del objeto de estudio 

La fundamentación teórica de esta investigación se ha basado en la recopilación de             

información científica, la misma que trata de la evolución y la importancia que tiene la               

lateralidad y la direccionalidad en el aprendizaje de los rasgos grafomotores, centrada            

en el primer año de año paralelo “A” de Educación General Básica, de la escuela               

“Bolivia Benítez”, Cantón Machala, Provincia de El Oro.  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El presente proyecto investigativo aspira conocer las principales causas que ocasionan           

las dificultades de la lateralidad, direccionalidad que afectan el aprendizaje de los            

rasgos grafomotores y cómo mejorar esta dificultad utilizando recursos didácticos como           

juegos y ejercicios; con la recopilación de información científica se pretende           

fundamentar teóricamente el proceso de lateralidad, direccionalidad y rasgos         

grafomotores. 

1.1.1 Definición de lateralidad: La lateralidad conlleva a la incrementación de un grupo             

de habilidades voluntarias y funcionales relacionadas con la conciencia sensorio motriz,           

así lo afirman (MARIN, DUQUE MENDEZ, & LÓPEZ CERÓN , 2016) es la dominación              

hemisférica que desarrollan los niños, está vinculada con el uso preferencial de un lado              

del cuerpo ya sea derecha o izquierda como; mano, ojo, pie por parte del ser humano. 

Así lo afirman (CAMARGO, AZAÑA ESTRELLA, & TITO CORDOVA, 2014) la           

lateralidad se trata de la preferencia por un lado del cuerpo requerido al uso y eficacia                

en la labor cotidiana. Diferencia dos ejes: derecho e izquierdo, para fijar la lateralidad en               

los niños se debe tomar en cuenta todas las partes del cuerpo, se define a los 5 años de                   

edad, y para esto es imprescindible que no se intervenga para tratar de ayudarlo a               

definir. 

La lateralización es la predominancia de un lado del cuerpo sobre otro (BEJARANO             

BACHE & NARANJO ORELLANA, 2014) refiriéndose al oído, ojos, manos, pies, la            

lateralidad es el efecto obtenido por la asignación que se crea por medio de dos               

hemisferios cerebrales, para la cual necesita que el niño tenga preferencia al momento             
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de utilizar las nociones con una parte del cuerpo ejecutando diversas actividades que             

impliquen para determinar la lateralidad. 

 

1.1.1.2 Definición de direccionalidad: La direccionalidad es la facilidad que obtiene el            

niño al momento de analizar y reconocer diversas dimensiones en el espacio junto con              

la buena proyección de las distintas dimensiones espaciales externas del cuerpo, es            

una apreciación de posturas en conexión con dirección hacia objetos que existen fuera             

de su ser siendo así una capacidad al realizar una maniobra que obtenemos con              

nuestro cuerpo para reconocer y poder dirigirnos hacia distintas direcciones de manera            

correcta cogiendo como origen las direcciones que se piden. 

Luego de que el niño reconozca su cuerpo, él será capaz de guiarse para poder llegar a                 

una dirección, esto le ayuda no solo a desarrollar la direccionalidad y la lateralidad por               

consiguiente la dominancia de una parte del cuerpo, sino su expresión corporal por             

medio de movimientos en el medio ambiente que los rodea. 

1.1.1.3 Teorías Nociones Espaciales: Para conocer cómo se adquiere la noción de            

espacio (FERNÁNDEZ DIEZ & ARIAS GARCIA,JOSE ROBERTO, 2013) toman como          

referencia a Maletic y su teoría de la experimentación del espacio en el cual el niño                

debe estar estrechamente ligado con el trabajo del cuerpo, para que pueda desarrollar             

correctamente estas nociones se debe partir de la estructura de su mismo cuerpo junto              

con el movimiento articulatorio, flexión y extensión de los mismos y así poder             

direccionarse en el espacio que lo rodea basándose en aprendizajes de nociones            

espaciales .para que así pueda relacionarlas y desarrollar nociones más complejas. 

Así mismo (RODRÍGUEZ CAMACHO & ALVIS GOMEZ,KARIM MARTINA, 2015) se          

refieren a la noción de espacio como la idealización generalizada que tenemos de             

nuestro cuerpo y de cómo se relaciona con el espacio, el esquema corporal es el               

conocimiento del propio cuerpo, de las partes del mismo y de cómo este se relaciona               

con el medio para que se pueda dar una correcta elaboración del mismo debe haber               

ciertos elementos como son: el control tónico, el control postural, el control respiratorio             

las capacidades perceptivas lateralización; una mala estructura del esquema corporal          

corresponde a un déficit motórico, perceptivo y afectivo lo cual no le permitirá aprender              

correctamente las nociones espaciales, ya que el esquema corporal es la base            
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fundamental para que el niño desarrolle nociones de lateralidad y posteriormente pueda            

proyectarlas en el espacio que lo rodea. 

Se toma como referencia a Bravo y a Piaget para describir las etapas del desarrollo               

(FLECHA LOPEZ, 2014), la adquisición de la noción de espacio se da en tres etapas,               

describiendo la primera desde que el niño nace hasta los tres años de vida siendo               

inicialmente visual y a medida que va creciendo y sus habilidades motrices se van              

ampliando utiliza las sensopercepciones para direccionarse en el espacio en relación de            

su propio cuerpo, en la etapa Euclidiano se da a partir de los tres a siete años y es aquí                    

donde se va desarrollando el esquema corporal del niño es decir que tiene conciencia              

de su cuerpo favoreciendo así las nociones espaciales de ,tamaño ,dirección, situación            

y orientación; en la última etapa que es espacio proyectivo va desde los siete años               

donde el niño tiene integrado el espacio dentro de su pensamiento y tiene la              

representación mental de la derecha e izquierda para así poder proyectarla integrando            

todos los elementos y objetos del entorno. 

1.1.1.4 Origen de la Lateralidad: Todas las personas tenemos preferencia por un lado             

en específico del cuerpo, esto se origina en el cerebro, el cual consta de dos               

hemisferios uno derecho y el otro izquierdo, si el lado izquierdo es el que prevalece               

tendrá mayor dominancia el derecho, así mismo si el lado izquierdo predomina tendrá             

mayor dominancia el lado izquierdo del cuerpo, la lateralidad corporal es el resultado de              

la lateralidad cerebral. 

La lateralidad es un proceso de mucha relevancia y en el desarrollo y aprendizaje del               

niño, estando bien definida puede prevenirse dificultades en la escolaridad, es así como             

(BARRERO BORRALLO, VERGARA-MORAGUES, ESPERANZA, & MARTIN LOBO,       

2015)toma como referencia a Whitaker para dar a conocer que el desarrollo lateral es              

un proceso fisiológico y se da junto al crecimiento del niño, el cuerpo calloso, el cual une                 

los hemisferios del cerebro, se va mielinizando este es un proceso en el cual la mielina                

facilita la transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas, este proceso ayuda a la              

comunicación de los dos hemisferios cerebrales que está relacionado con la           

comprensión del lenguaje alfabético, numérico, así mismo con la noción          

espacio-temporal. 

Se ha generado gran controversia ya que otros autores afirman que es de origen              

genético, como lo menciona (GONZÁLEZ INZA, LLAMAS SALGUERO, & LOPEZ          

FERNANDEZ, 2016) haciendo referencia a Fonseca expone que la lateralidad se da por             
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los movimientos que realizamos con nuestro cuerpo y por las posturas que ejecutamos             

está muy relacionada con la construcción del esquema corporal señalando cierto           

paralelismo en el proceso de la dominancia lateral ya que cada hemisferio del cerebro              

está especializado en funciones cognitivas específicas, dando como resultado a la           

lateralidad como consecuencia de la orientación espacial que es una habilidad muy            

importante dentro de la aprendizaje. 

La lateralidad es de origen genético debido a la transmisión de un gen pasado de los                

padres hacia los hijos LRRTM, (VERGARA LOPEZ & CORREA, 2016) quienes lo            

poseen establecen una lateralidad diestra, también puede estar con la deficiencia de la             

vitamina D y recalca que la lateralidad se define a partir de los 5 años y que por ningún                   

motivo se debe adelantar o intervenir en este proceso. La lateralidad se da por la               

dominancia que hay en los hemisferios cerebrales que nos hacen tener preferencia en             

un lado del cuerpo, estar dada por factores neurológicos más no por la educación que               

recibamos ni por las costumbres que hemos adoptado. 

1.1.1.5 Origen de la Direccionalidad: La direccionalidad nace en respuesta a la            

necesidad que tiene el niño para proyectar dimensiones espaciales fuera de su cuerpo             

es decir hacia otros objetos o personas, Involucra el desarrollo de conceptos o personas              

en el ambiente, una vez tenga interiorizado el esquema corporal podrá direccionarse en             

el espacio que lo rodea, y que conoce el ambiente en que se encuentran, de esta                

manera los niños pueden identificar las nociones de espacio, lo que está arriba de, o               

que debajo de, a la derecha o izquierda de algún objeto para realizar esto, el niño debe                 

saber controlar y manejar su cuerpo para ir en una dirección. 

Se construye posteriormente de que el niño tenga conciencia de su imagen corporal,             

teniendo así el control de su cuerpo y conocimiento de las partes del mismos, para               

poder modificar la dirección de los movimientos que realiza cuando se necesite así se              

encuentre de pie, en movimiento, acostado o realizando algún ejercicio específico, así            

desarrollara adecuadamente las relaciones espaciales arriba-hacia abajo, hacia        

delante-hacia atrás y a la derecha-a la izquierda. 

Es muy importante en la lecto-escritura ya que en este proceso se siguen pautas              

específicas para desarrollar la pre-escritura como que se inicia de izquierda a derecha             

para realizar el trazo, y poder reflejar esta noción a los demás objetos, cuando no se                

tiene clara la direccionalidad se suele invertir las letras. 
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1.1.1.6 Importancia de la Lateralidad : La lateralidad es un proceso fundamental en el              

niño, la dominancia corporal se da en cuatro partes específicas: mano, oído, pie, ojo,              

que estos órganos dominantes se encuentren en el mismo lado del cuerpo es una              

lateralidad armónica (MAYOLAS PI & REVERTER MASIA , 2015),que haya alteración            

de la misma ocasiona problemas en la coordinación visomotora motivo por el cual los              

profesores deben las encontrar estrategias y recursos convenientes para ayudar a los            

alumnos con esta dificultad. 

La coordinación corporal se deriva de la forma de organizarse de nuestro cerebro el              

mismo que está compuesto de dos estructuras hemisféricas, que se encarga de            

controlar todo el cuerpo (SANTAMARIA GRANADOS & MENDOZA MORENO, 2012) ,la           

dominancia lateral es fundamental para mejorar el aprendizaje del alumno, al tener            

dificultad esto le puede ocasionar problemas en el aprendizaje por consiguiente la            

lateralidad es un factor imprescindible dentro del aprendizaje escolar, una lateralidad           

indefinida, podrían ocasionar malos resultados académicos, cuando existe una         

alteración en el esquema corporal, le ocasiona al niño confusión para distinguir la             

derecha de la izquierda. 

Entre las consecuencias más comunes están problemas en el cálculo y en la             

lecto-escritura. (REPILA, 2013) Al no tener definida la lateralidad le ocasiona al niño             

problemas en la percepción del espacio que es fundamental para aprender las nociones             

de derecha izquierda, en el aspecto motriz también ocasiona problemas porque           

ocasiona dificultades en coordinación la visomotora y así la manera correcta de usar             

material como punzones. 

1.1.1.7 Etapas de la Lateralidad: La lateralización es un proceso que se da en tres               

etapas así lo expresan (DÓLERA SERRANO, LLAMAS SALGUERO, & LOPEZ          

FERNANDEZ , 2015), la primera es la etapa pre-lateral, en esta fase al niño se le                

activan los dos hemisferios cerebrales que le permite utilizar ambos lados de su cuerpo              

para gatear, moverse y desplazarse; la siguiente etapa es la contralateral que se da a               

los tres años de edad y le permite al niño coordinar ambas de forma voluntaria, la última                 

fase es la de desarrollo de la lateralidad se presenta en el niño desde los 3 a los 5 años                    

uno de los dos hemisferios prevalece sobre otro.  

Según los autores (BERENGUER SÁNCHEZ & LLAMAS SALGUERO, 2016) la          

lateralidad tiene ciertas etapas que van de acuerdo a la edad del niño, en la fase de                 
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localización que se da de 4 a 5 años, en esta etapa ya se ha determinado cual es la                   

parte del hemisferio dominante, se debe buscar la manera de favorecer la misma para              

un mejor acoplamiento de este hemisferio con el cuerpo; en la fase de orientación que               

va desde los 5 a 7 tiene como objetivo que el niño pueda dirigirse y orientarse en el                  

espacio poniendo en práctica las nociones espaciales partiendo siempre desde su           

propio cuerpo. 

Por último, la fase de maduración, esta se da desde los 8 años hasta los 10, en esta                  

fase ya está desarrollada la lateralidad y en base a esto podemos fomentar el ser               

ambidiestro. nos indica que la lateralidad tiene 3 fases relevantes, la primera es la fase               

de indiferenciación que inicia a los 0 meses hasta los dos años de edad en esta etapa el                  

niño empieza a reconocer algunas partes de su cuerpo y explora el espacio a través de                

su cuerpo, la fase de alternancia se caracteriza por la utilización de las dos manos para                

actividades de la vida diaria y por tener una gran curiosidad y sentido de la exploración,                

va desde los 2 a 4 años, la última es la fase de la automatización aquí el niño ya                   

presenta acciones que determinen posteriormente su lado dominante.  

Se puede distinguir las siguientes etapas prelaterales: la monolateralizaciòn, en esta           

etapa está principalmente indicada por el reflejo tónico del cuello y se establece una              

división funcional en las dos partes del cuerpo del niño y se da desde que nace hasta                 

los seis meses, continuando con la duolateralizacion, en esta etapa hay una            

funcionalidad simultánea de los hemisferios del cuerpo pero no existe una relación de             

los mismos, se da desde los seis meses de vida hasta el año, la siguiente fase es la                  

contralateralizaciòn que se caracteriza por existir un funcionamiento sincronizado pero          

irregular, tiene control y equilibrio de su postura siendo desde el años hasta los 6 años,                

aquí ya existe una preferencia por un lado del cuerpo, y por último la unilateralizaciòn en                

la que ya está definida la lateralización existiendo una dominancia diferenciada. 

1.1.1.8 Factores que intervienen en la lateralidad: Los factores que intervienen en el             

proceso de lateralidad son 3: Factores neurológicos que nos dicen que la lateralidad se              

produce cuando un hemisferio del cerebro toma predominio sobre el otro hemisferio;            

factores sociales se refiere cuando se ha intervenido en la lateralidad del niño solo por               

preferencia de los padres forzando el uso de la mano derecha solo por creencias              

religiosas; factores ambientales ya que las personas zurdas sienten que son un grupo             

minoritario marginado por la sociedad ya que no han existido muchas creaciones            

específicamente para las personas que utilizan su mano izquierda y se le dificulta al              
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momento de realizar tareas cotidianas como son utilizar tijeras haciéndose difícil           

adaptarse a la sociedad; en los factores genéticos nos indica que las personas tienen              

predisposición en la preferencia lateral correspondiendo a los antecedentes de la familia            

es decir que está condicionada por la herencia. 

Desde el punto de vista de (FERNÁNDEZ, y otros, 2015) toma como referencia             

Castañer & Camerino los cuales hablan de las teorías mixtas expresando que la             

lateralidad es causada por factores hereditarios ya que si hay antecedente de zurdos en              

la familia es más probable que nazcan nuevos miembros de la familia con preferencia a               

su lado izquierdo 

También se habla acerca de los términos ambientalistas e innatos determinando al            

innatismo como dominio de la herencia o fenómenos producidos mediante el periodo            

prenatal, además de las conductas de los infantes; a la misma vez aclara que “el               

ambientalismo es la base referente al papel que juega el medio ambiente y formación              

del desarrollo del niño, declarando su oposición para las personas que amparan la idea              

que el ser humano está preparado antes de su inicio. 

Establece los factores que intervienen en la evolución de la lateralidad concentrado             

únicamente en el predominio manual, pero también establece que los factores           

hereditarios y del medio existen. Por lo que concuerda con los autores citados             

anteriormente. 

1.1.1.9 Tipos de Lateralidad: La lateralidad se la puede dividir por seis tipos, afirmando              

que la preferencia del brazo, va ligada con la dominancia igual ocular y hasta con la                

preferencia por la utilización del mismo pie. Es decir que las personas Diestras son              

aquellas personas que al realizar actividades tienen preferencia clara por el lado            

derecho de mano, pie, ojo y oído, en cuanto que los Zurdos son las que utilizan con                 

dominio absoluto el lado izquierdo de sus miembros superiores e inferiores, mientras            

que las personas con Lateralidad mixta (ambidiestros) tienen dominancia no          

esclarecido, utilizando con la misma habilidad sus dos manos, pies, ojos y oídos. 

Las personas con Lateralidad cruzada: Son aquellas cuya preferencia de brazo y mano             

son diestros, en cuanto a la utilización de ojo el dominante sería el zurdo, para la                

utilización de pierna sería zurda, oído zurdo y cervicales diestras, las personas Zurdas             

contrariadas: son aquellas que de niños tenían algún campo zurdo (siniestro) y se vio              

obligado a pasarlo a diestro ya sea por coacción familiar y/o escolar; la lateralidad mal               
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definida: es la que poseen las personas que utilizan un lado del cuerpo u otro,               

sin la aplicación de un patrón estable. En esos casos el empleo de una mano,               

ojo, oído o pierna, no es constante ni está diferenciada totalmente. 

1.1.2 Definición de los Rasgos Grafomotores: Los rasgos grafomotores son          

movimientos motrices (GIL, DEAÑO DEAÑO, ALMEIDA, CONDE RODRÍGUEZ, &         

GARCÍA SEÑORÁN, 2012) toman como referencia a Berninger, Abbott, Billingsley,          

Rius, Sellés & Martínez, los mismos que indican que los rasgos grafomotores son             

tomados como la disciplina que toman parte importante para el área del desarrollo de la               

lingüística aplicada y con base corporal estable en los infantes, la cual tiene como              

propósito aclarar las respectivas causas por las cuales las personas originándose del            

inicio de su infancia desarrollan métodos de función mental, lo cual le permite obtener              

significación y razón para lograr su primera escritura. 

Así mismo (BENZAN & YANET, 2015) en su aporte indican que los rasgos grafomotores              

son el desplazamiento intencional que el sujeto realiza con su mano al momento de              

ejecutar trazos o su escritura con fluidez, tomando en cuenta el enriquecimiento y             

modificación que va adquiriendo con la incrementación de nuevos conocimientos que           

son necesarios para el buen desarrollo del movimiento corporal, ya que esto le permite              

al infante tener un control de los giros de su mano y así estar presto para la                 

lecto-escritura. 

1.1.2.1 Importancia de los rasgos grafomotores: los rasgos grafomotores tienen como           

finalidad elemental aumentar en el niño habilidades en la función psicomotor así como             

lo manifiestan (GRUNEFELD & MOLINARI, 2017) que para relacionar las experiencias           

que le presente la vida; por lo cual debemos estimular al infante mediante varias              

actividades sencillas como ejercicios motrices finos que además ayuden en el           

desarrollo de atención, la cual forma parte para potenciar la ejercitación de la capacidad              

perceptivo motriz y lograr la buena escritura sin repeticiones de letras Haciendo énfasis             

a lo que dice Downing y Thackray. 

Desde el punto de vista de (CASTILLO, 2012) menciona que los rasgos grafomotores             

implican un nivel elevado de maduración en el aprendizaje, ya que es un proceso que               

engloba múltiples capacidades motoras como perspectivas y simbólicas, los cuales son           

indispensables para el niño en la realización de todas aquellas actividades relacionadas            

con los trazos que requieren de coordinación y precisión, teniendo como propósito que             
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por medio de dichas actividades los alumnos desarrollan con amplitud sus           

desplazamientos al momento de realizar la escritura. 

1.1.2.2 Funciones básicas de los rasgos grafomotores: Entendemos por maduración         

que no es más que una sucesión, endógena por medio del cual se va obteniendo un                

auténtico nivel progresivo nivel progresivo y madurativo en el niño, lo que posibilita la              

modernización de la función para que el proceso de enseñanza sea conducido de una              

manera apropiada, la cual sea preciso con los diferentes factores de la motricidad,             

psíquica y del efectivo los cuales forman parte en la educación cuando ya han              

alcanzado una maduración precisa. 

 

a) Lenguaje: Es una parte importante para la interacción con el niño, así como lo               

manifiesta (TERESA, GÓMEZ, PRIETO AYUSO, & GIL MADRONA, 2017) el lenguaje             

es tomado como una actividad que se da de forma natural para el desarrollo del área                

psicofísica que va especificando el funcionamiento de los signos sonoros exactos de            

importancia, siendo una herramienta tomada para comunicar o declarar la disposición           

psicológica y estimular la reactivación funcional en las personas, las cuales permiten            

anunciar la aproximación. 

 

b) Nivel mental: Las capacidades de una persona son determinadas expresando el            

grado de desarrollo facilitando las operaciones de su madurez lo cual pertenece a la              

destreza media de los niños, dando a conocer su nivel intelectual propio de cada edad.  

1.1.2.3 Desarrollo psicomotor: proceso por el cual le permite al niño relacionarse y             

adaptarse al medio que lo rodea, (SALINAS & MACIAS ALVARADO, 2015) nos indican             

que los desarrollos psicomotores en los primeros años de vida son decisivos para el              

niño de una forma especial va desarrollando progresivamente y adquiriendo buena           

coordinación la misma que irá apareciendo en el mismo orden cronológico; cuyo factor             

que constituye es la esfera motriz en los cuales se establece que existen diversos              

estadios como: El estadio de impulsividad que no es más que actos simples, el estadio               

emotivo, estadio sensoriomotor y finalmente el estadio de proyección.  

1.1.1.1 Factores que intervienen en los rasgos grafomotores: estos se dividen en dos             

factores, los cuales cumplen una vital función en el niño, de manera efectiva para el               
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desarrollo cognitivo y adquisición de madurez, para la realización de trazos,           

discriminando y reconocer los espacios de la escritura.  

a) Factor Emocional: En los primeros años de vida afectiva del niño se desarrollan              

eficazmente dos tipos de rasgos indispensables para reconocer y por consiguiente           

poder enfrentarse al mundo, es por eso que paralelamente en la evolución física e              

intelectual se dan las evoluciones afectivas pasando por una gran variedad de etapas             

madurativas por medio de las cuales va moldeando su personalidad a medida que va              

creciendo, producida en parte por sí mismo o por responder a los estímulos del mundo y                

sus exigencias produciendo muchas veces inseguridad o tranquilidad. 

b) Factor cognitivo: ante este factor (CARRASQUERO & TAPIA LUZARDO, 2014) hace             

mención que se trata de diagnosticar el nivel de madurez que obtiene el niño para               

educarse y por ende aprender a leer tomando en cuenta que para escribir es elemental               

que tengamos en cuenta los siguientes puntos como: Discriminación lo que permite            

reconocer y clasificar los estímulos, Atención: mediante el cual obtiene un buen proceso             

cognitivo; Memorización es la adquisición de retención de información. 

La Imitación es aquel comportamiento que se tiene de forma inconsciente para imitar un              

patrón mediante un modelo (AYALA ZULUAGA, ARBOLEDA GOMEZ, & SOUSA          

NETO, 2015), la imitación es una facilidad que se realiza al momento de transferir las               

actividades producidas por un modelo a través de imitaciones; Conceptualización          
permite al niño obtener lo más relevante de un objeto o información; Resolución de              

problemas: talento que obtiene el sujeto para dar solución con respuestas satisfactorias            

a distintas situaciones o conflictos que se encuentran mediante experiencias. Se puede            

observar que gracias al desarrollo de las mismas el niño obtendrá la facilidad al              

momento de ejecutar su escritura y el desenvolvimiento en el mundo. 

1.1.2.5 Elementos grafomotores: Para que pueda existir un desarrollo grafomotor de          

calidad (MARTÍNEZ, ALFAGEME GONZALEZ , & RODRIGUEZ PEREZ, 2014) toma          

como referencia a Rius Estrada, el cual indica que es importante conocer todos los              

elementos que intervienen en él, ya que estos ayudan al niño a regular la actividad               

psicomotora con referencia al movimiento que realiza de la mano, y que a su vez recibe                

los estímulos y los transmite al cerebro, permitiendo el proceso de maduración del niño. 
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a) Sujeto: Los niños/ as son un elemento muy importante en este proceso ya que sin                

ellos no existiría tal, a los 18-24 meses ya están maduros para iniciarse a la escritura,                

los seres humanos tenemos la capacidad de producir pensamientos y estos           

representarlas por medio de producciones gráficas:  

b) Ley Céfalo caudal: Esta ley los seres humanos obtenemos el control de nuestro              

cuerpo mediante un orden ya establecido: de la cabeza a los pies, el niño en sus                

primeros meses de vida permaneces solo acostado, pero su desarrollo cerebral le            

permite ir progresando en sus movimientos de arriba hacia abajo, a los 0 meses              

permanece en posición fetal, al mes realiza movimientos globales, a los 2 meses ya              

puede alejar el pecho de la cama. 

El niño de 3 meses ya es capaz de levantar la cabeza, a los 4 meses ya puede girar su                    

cabeza de un lado al otro, se puede sentar con la ayuda de un adulto, 6 meses sostiene                  

objetos uno en cada mano, 7 meses ya puede hacer rastrillo, 8 meses presenta              

independencia de su pulgar, a los 9 meses es capaz de gatear, 10 meses ya se gira                 

cuando está sentado, 11 meses se pone de pie sosteniendo de algo firme, 12 meses               

camina con ayuda de un adulto. 

c) Ley pròximodistal: La maduración del movimiento de las extremidades se da de la              

parte que está más cerca al cuerpo hasta la que está más lejos, esto lo podemos                

comprobar al observar al niño cuando nace tiene sus manitos adheridas a su cuerpo              

pero conforme va creciendo puede moverlas más, se diferencian cuatro etapas, en la             

primera los brazos del bebé están pegadas a su cuerpo, la segunda etapa se              

caracteriza por la posición en jarras,, en la tercera etapa ya puedes alejar los brazos del                

cuerpo, y por último en la cuarta tiene sus brazos y piernas ya independientes de su                

cuerpo.  

d) Ley de independencias segmentarias: Esta ley los niños/as tiene conciencia de su             

tronco como si fuera uno solo, así lo siente por un largo tiempo, a medida que va                 

creciendo esto va cambiando cuando sus mecanismos neuromotores le ayudan a ser            

consciente de las partes de su cuerpo y empieza a explorar con las mismas. Es desde                

los 4 años que toma conciencia de que su cuerpo tiene varias partes y le dan la                 

oportunidad de experimentar las independencias de los segmentos corporales mucho          

antes de que puedan convertirse en vivencias.  
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e) El Soporte y la Posición: Este elemento es el que recepta la actividad grafomotriz,               

hace mucho fueron las paredes de las cuevas lo que le permitió al hombre expresarse               

gráficamente, esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo y este elemento tiene              

mucha relación con el sujeto ya que el entendimiento del mismo está indicado para              

poder planificar actividades y estrategias en el contexto escolar que le ayuden a             

desarrollar adecuadamente la escritura iniciando con los trazos, teniendo como          

referencia tres posiciones que van apareciendo paulatinamente:  

f) Soporte horizontal tendido en el suelo: El niño utiliza todo su cuerpo para escribir, lo                

concibe como un todo, un claro ejemplo es cuando el encuentra una varita la cual se                

puede parecer a algún juguete que ya posea y esta pueda dejar una marca gráfica, este                

nuevo descubrimiento puede ser increíble para él sentado sobre el suelo raya con             

mucha fuerza el papel, el suelo, las paredes y todo lo que pueda, este es parte de su                  

proceso madurativo.  

Se puede decir que escribe con todo su cuerpo, es una etapa muy importante para su                

evolución madurativa, ya que el niño está en un momento de vivencia corporal global y               

cuerpo, Cuando el niño está en casa, este acto de realizar trazos libremente por placer,               

ha de realizarlo iniciando con movimientos tensos, 1 por tanto es necesario que logre              

una posición relajada que le permita expresarse sin inhibiciones. 

g) Soporte vertical- posición de pie: Este soporte el niño ya está listo para trazar               

imágenes y entra a un proceso en el que se da cuenta que es un ser separado del                  

mundo exterior y le permite ir progresando en sus trazos grafomotores, este soporte de              

grandes dimensiones le permite acceder a seguir desinhibiendo su capacidad          

grafomotora, la manera vertical que tienen el soporte es igual a la de su cuerpo y                

gracias a ello puede relacionar de mejor manera el área de referencias y da paso a una                 

progresiva descentración sujeto-objeto por lo que se necesita comenzar con el proceso            

de la inhibición, para lo cual es importante partir de los conocimientos que el alumnado               

ya domina, pero al mismo tiempo lo introduce en una postura en la que el cuerpo del                 

niño ya se encuentra fuera del entorno que lo rodea.  

h) Trazos: El trazo es resultado de la actividad grafomotora que hace el niño, en base a                 

los estímulos que recibe del medio donde se encuentra, aquí se inician elementos             

sensoriomotores que le brindan una mejor percepción visual así obtiene          

progresivamente el control perceptivo para luego realizarlo de manera global, este           

18 



proceso tienen algunas realizaciones como lo son: los trazos sincréticos donde           

aparecen los garabatos lineales; los trazos lineales caracterizado por líneas con           

ondulaciones, y los gráficos iconográficos donde se encuentra formas abiertas y           

cerradas. Estas se dan regidas por la posición ya sea de manera inclinada vertical,              

horizontal direccionalidad en sentido continuo o discontinuo. 

i) Evolución del grafismo: El grafismo se divide en diferentes fases según la edad, para               

esto (GONZÁLEZ, 2012) nos dice que durante los primeros 18-20 meses de edad, los              

niños realizan trazos en forma de garabato no controlado es decir que no siguen un               

orden específico, este es un movimiento que realiza de la mano de manera rápida y sin                

control. 

A los 2 años y los 2 años y medio, el niño ya tiene un mejor control visual esto también                    

se refleja en la muñeca y tiene un mejor control de su pinza digital, realiza movimientos                

que le permiten combinar formas simulando representaciones gráficas. Entre los 4 y 5             

años el niño realiza movimientos de la mano con intención y teniendo ya conciencia del               

dibujo ya que evoca antes de realizarlo lo que quiere hacer, estas son representaciones              

gráficas que van progresando con el paso del tiempo junto con la evolución de otras               

áreas como afectiva, cognitiva y social. 

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

En la escuela “BOLIVIA BENITEZ“ de la ciudad de Machala de la provincia del ORO               

mediante la aplicación de “Test de Dominancia Lateral” que fue desarrollado por            

ALBERT J. HARRIS” en Madrid el año de 1993, este es un test diseñado para               

determinar si existe un cierto grado parcial o total de lateralidad; fue aplicado a niños de                

5 a 6 años en los que se pudo observar que tienen problemas de lateralidad no definida                 

por ende dificultades para reconocer su derecha-izquierda de si mismos y de otros             

objetos del entorno, a continuación vamos a detallar con ejemplos: al momento de             

pedirle al niño que coloque la mochila a su derecha hubo gran confusión y no lograron                

realizarlo correctamente, esta es la causa principal del problema planteado ya que se             

realizaron ejercicios sencillos con objetos comunes del medio, esta es una noción            

básica que los niños deben conocer, a pesar de que han transcurrido 3 meses de clase,                

no sé ha podido lograr que reconozcan de manera correcta estas nociones, se ha              

podido constatar que los principales síntomas que presentan son: lateralidad no           
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definida, no reconocen su derecha e izquierda, y así mismo no pueden identificar la de               

los objetos o personas en su entorno. 

1.2.1 Análisis estadístico  

Para poder conocer los resultados anteriormente mencionado se ha utilizado en los            

siguientes instrumentos de evaluación como son: el test de Harris, esta es una prueba a               

base de ejercicios que nos permite conocer la dominancia lateral que tienen los niños,              

los materiales utilizados fueron de fácil manipulación para los estudiantes y siendo            

aplicado de manera individual. 

Luego se les realizó una serie de actividades a los niños para determinar si conocen la                

noción de derecha izquierda y así mismo la direccionalidad respectiva, estos fueron            

ejercicios lúdicos en su mayoría y aplicados de manera individual, con los cuales se              

pudo determinar que existe un considerable número de niños que tienen problemas            

para identificar estas nociones, se aplicó una entrevista a la maestra y pudimos             

constatamos su conocimiento acerca del tema y nos habló más detalladamente de las             

actividades realizadas en el aula, como último punto aplicamos una encuesta a los             

padres para conocer ciertos antecedentes genéticos y de lateralidad de la familia. 

a). - Test de dominancia lateral: Es un test que evalúa predilección de un niño para usar                 

con más frecuencia el lado derecho o izquierdo de su cuerpo. este test se encuentra               

dividido en 4 partes: Dominancia de mano, dominancia de pie, dominancia de ojo y              

dominancia de oído.  
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CUADRO 1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE HARRIS PARA 
DETERMINAR EL TIPO DE LATERALIDAD 

Valoración  Niños  % 

Diestro  8 33.33 

Zurdo  0 0 

Lateralidad cruzada 3 12.50 

Lateralidad no definida  13 54.16 

Total  24 100 

Fuente:  TEST DE DOMINANCIA LATERAL. 

 

El test aplicado en los niños para determinar si son diestros, zurdos, si tienen lateralidad               

cruzada o lateralidad mal afirmada, se puede determinar de que existe un elevado             

porcentaje más de 50% de niños que poseen lateralidad mal afirmada en tanto que, de               

todos los niños, ninguno tiene lateralidad zurda, esto puede conllevar a que los niños              

tengan alguna dificultad para escribir, y para reconocer lateralidad, direccionalidad dado           

a que ellos aún no han madurado la lateralidad. 

b) test de dominancia lateral por segmentos: Se evalúa la dominancia de los segmentos              

del niño: mano, pie, ojo, oído.  

CUADRO 2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE DOMINANCIA 
LATERAL POR SEGMENTOS 

Dominanc

ia 

Mano Pie Ojo Oído Tot

al 

F % F % F % F % F 

Derecha 1

9

9 

92,

13 

1

0

0 

58,

82 

3

7 

51,

38 

5

2 

72,

22 

388 

Izquierda 1

7 

7,8

7 

7

0 

41,

18 

3

5 

48,

61 

2

0 

27,

78 

142 

Total 2

1

6 

10

0 

1

7

0 

10

0 

7

2 

10

0 

7

2 

10

0 

530 

Fuente: TEST DE DOMINANCIA LATERAL. 
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Existe un elevado porcentaje, de cada diez niños 9 tienen una preferencia para utilizar la               

mano derecha en tanto que el pie de cada diez niños aproximadamente 6 niños utilizan el                

pie derecho y los otros 4 niños el pie izquierdo, al contrastar los resultados se puede                

determinar que varios niños no tienen bien definida su lateralidad, teniendo           

inconsistencias en las respuestas ya que ciertas actividades las realizaban con su parte             

derecha y otras con su lado izquierdo, este es un tipo de lateralidad mal afirmada lo cual                 

ocasiona dificultad para orientarse en el espacio. 

c) Aplicación de actividades para la noción de lateralidad: la cual está conformada por 7               

ejercicios corporales para conocer el nivel de las nociones de derecha-izquierda de los             

niños. 

CUADRO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 
NOCIÓN DE LATERALIDAD 

 

Lateralidad frecuencia  % 

Correcto 102 60 

incorrecto  68 40 

total  170 100 

Fuente:  TEST DE EJERCICIOS 
 
 
A partir de los 5 años los niños ya tienen que tener determinado la lateralidad, sin                

embargo, de las 170 actividades que se les aplicó, el 70% de los infantes no lograron                

realizar la actividad correcta, lo cual nos preocupa dado a que estas actividades ya se las                

tuvieron que haber enseñado para que los infantes tengan conocimiento de la            

derecha-izquierda de sí mismos y de los objetos que le rodean 

d) Aplicación de actividades para la noción de direccionalidad: estructurada en 8            

actividades para delimitar la orientación que tienen los niños para dirigirse hacia una             

dirección. 
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CUADRO 4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 
NOCIÓN DE DIRECCIONALIDAD. 

Direccionalidad frecuencia  % 

correcto  121 65,63 

incorrecto  71 34.37 

total  192 100 

Fuente: TEST DE DIRECCIONALIDAD 
 

Considerando a los conocimientos de nociones de la direccionalidad, referente a las            

actividades aplicadas, los niños tienen un menor acierto en las respuestas correctas que             

al de la lateralidad lo cual nos permite conocer qué es un factor negativo, el cual influye                 

en el desarrollo de la lateralidad infantil. 

e) Encuesta a padres de familia: Este instrumento se lo realizó con el fin de recolectar                

información de antecedente familiares de conocimientos que poseen los padres en           

cuanto a la lateralidad de sus hijos. 

CUADRO 5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA 

N PREGUNTAS SI % NO % tot

al 

1 ¿Existe en su familia personas con      
dificultad en cuanto a su     
lateralidad? 

8 33.33 16 66.6

7 

24 

2 ¿Ayuda a sus hijos en las tareas 
que envía la maestra? 

42  100,0

0 

0 0 24 

3 ¿Al momento de pintar su hijo se       
sale del límite del dibujo? 

31  54,16 11 45.8

3 

24 

4 ¿Su hijo tiene problemas para     
identificar derecha-izquierda? 

01  41.66 14 58.3

3 

24 

5 ¿Conoce usted que los trastornos     
de lateralidad ocasionan problemas    
de aprendizaje? 

9  37.50 15 62.5

0 

24 

6 ¿Recibe usted asesoramiento por 
parte de la maestra para reforzar en 
casa? 

8  33.33 16 66.6

6 

24 
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7 ¿Usted ha intervenido en el     
desarrollo de la preferencia de la      
mano en su hijo? 

3  12.50 21 87.5

0 

24 

Fuente: Test de Harris 
Se puede especificar, en cuanto a la primera pregunta que existe un porcentaje mayor de               

padres con niños que no tienen dificultad referente a la lateralidad. En el siguiente ítem se                

puede puntualizar que hay un porcentaje mayor de niños que tienen dificultad al momento              

de respetar los límites del dibujo, esto está evidenciando la falta de una adecuada              

coordinación viso-manual. Según la información obtenidas por de las madres, se puede            

apreciar que los niños no tienen más allá del 50% de problemas para poder identificar la                

lateralidad de derecha-izquierda lo cual se contrasta con la información anterior. Las            

respuestas recibidas por parte de los padres de familia; que en su porcentaje es              

mayormente negativo demuestran en bajo nivel de entendimiento que tienen acerca del            

tema no manejan este tipo de conocimiento por su condición académica. En cuanto a la               

siguiente inquietud las madres de familia manifestaron que no reciben asesoramiento por            

parte de la maestra, esto podría ser una dificultad, ya que es importante para ayudar a sus                 

hijos en casa. Hay un mayor porcentaje de madres de familia que no intervienen en el                

desarrollo lateral del niño, no lo hacen intencionalmente y aun así lo están haciendo bien               

porque en la preferencia de lateralidad no se debe interceder. 

e.- Análisis de la entrevista dirigida a la maestra de primero año. 

1.- ¿Conoce ud cuál es la importancia de la lateralidad infantil? 

La docente a esta inquietud, consideró que, si conoce acerca de la importancia, que tiene la                

lateralidad, en el desarrollo infantil, debido a que es influye en la lecto-escritura,             

argumentado que, si el niño no está definido con su lateralidad, puede influir en la ubicación                

de la hoja para el desarrollo de la lectoescritura, porque si no tiene bien definido tendrá                

problemas para ubicarse dentro de la hoja.  

2.- ¿Qué actividades realiza con más frecuencia para desarrollar la noción de 
lateralidad en el niño?  

A esta inquietud, la docente manifestó que las actividades que realiza para el desarrollo de               

la alteridad, son en su mayoría lúdicas con el objetivo que les llamen la atención por medio                 

de juegos, por ende, le ayuden a diferenciar las nociones de derecha e izquierda y también                

realiza actividades en hojas. 

3.- ¿De qué manera ayuda al desarrollo de la noción de direccionalidad en el niño? 
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Esto lo realiza con ejercicios en el patio para que tengan espacio de desplazarse, lo hace                

con ejercicios del medio como ulas y conos. 

4.- ¿Qué estrategias utiliza para ayudar a los niños que tienen problemas para 
reconocer la derecha e izquierda? 

Se realiza el refuerzo con más ejercicios y actividades en clase, una estrategia que la utiliza                

mucho es ponerle un hijo de color a cada niño para ayudarles a identificar. 

5.- ¿Conoce ud la dominancia lateral de sus alumnos y si considera que esto puede               
ocasionar los problemas de lateralidad? 

Se pudo observar que la maestra si conoce si un niño es diestro o zurdo, pero no conoce si 

los niños tienen algún otro tipo de lateralidad que le pueda ocasionar alguna dificultad, 

además lo conoce por simple observación. 

6.- Según su punto de vista cuál es la diferencia entre lateralidad y direccionalidad 

Nos indicó que la direccionalidad es para dirigirse a una dirección, la lateralidad es el               

predominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro, en lo cual se observa que si conoce                 

las definiciones de estos términos. 

7.- ¿A qué cree ud que se deban las dificultades que presentan los alumnos al realizar                
los rasgos grafomotores?  

La docente manifestó que algunos niños tienen problemas para reconocer la derecha e             

izquierda lo que ocasiona confusión en ellos posicionando de incorrecta los trazos, lo que              

muestra que la docente está consciente del problema que existe en el aula de clase. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE          
REQUERIMIENTOS. 

Es muy importante para el aprendizaje escolar que el niño tenga establecida la lateralidad              

porque de lo contrario no podrá proyectar su lateralidad dificultando la correcta escritura de              

las letras. Muchas veces en las instituciones no se le ha dado la debida importancia por                

parte del docente al lado dominante del niño, pensando erróneamente que no le ocasionará              

al niño problemas en el aprendizaje, por tal motivo nace la necesidad de estudiar la relación                

de la lateralidad y direccionalidad en el aprendizaje de los rasgos grafomotores, en la              

unidad educativa “Bolivia Benítez” ubicada en Ciudad de Machala; para lo cual se aplicaron              

varios instrumentos de evaluación, ,lo que nos permitió evidenciar esta dificultad en los             
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niños de primer año de educación general básica paralelo “A”, habiendo confusión en las              

nociones básicas de lateralidad y direccionalidad. 

Con la aplicación del test de dominancia lateral se ha podido identificar que los alumnos no                

tienen definida su lateralidad lo que ocasiona problemas en la escolaridad, por este motivo              

fundamental que la docente efectúe la aplicación de ejercicios que le permitan mejorar esta              

dificultad; la presente investigación ayudará a encontrar la relación que existe entre estas             

dos variables, lateralidad, direccionalidad y los rasgos grafomotores. Lo que nos permitirá            

elaborar una propuesta pedagógica con el objetivo de poder resolver esta problemática. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE          

REQUERIMIENTOS. 

PROBLEMA: Dificultades de los niños para la adquisición de lateralidad y direccionalidad            
para un óptimo desarrollo de los rasgos grafomotores a través de una guía de actividades               
en base a ejercicios prácticos. 

OBJETIVO: Diseñar una guía de actividades como recurso didáctico que permita un            
desarrollo adecuado de las nociones de lateralidad y direccionalidad a través de la             
exploración con objetos concretos. 

 

 

 PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Los niños no tienen    
definida la lateralidad   
y direccionalidad 

Falta de ejercicios   
prácticos que le   
ayuden a definir su    
lado dominante y   
orientarse en el   
espacio.  

Proponer actividades  
que favorezcan el   
aprendizaje de la   
lateralidad y  
direccionalidad 

Utilizar una guía   
didáctica con  
ejercicios prácticos  
utilizando el juego   
como principal  
estrategia para  
potencializar el  
aprendizaje de los   
niños. 

Poco uso de recursos    
didácticos novedosos,  
siendo las láminas el    
recurso principal para   
la clase. 

Escasez de  
estrategias 
innovadoras para el   
aprendizaje de  
lateralidad y  
direccionalidad.  

Utilizar material  
didáctico atractivo  
para lograr un   
aprendizaje 
significativo. 

Implementar el uso de    
material manipulable  
para mejorar el   
aprendizaje. 

Confusión al momento   
de realizar los rasgos    
grafomotores 

Carencia de la noción    
de direccionalidad  
para ubicarse en el    
espacio. 

Potencializar los  
rasgos grafomotores a   
través de actividades   
rasgos caligráficos 

Incentivar a los   
docentes para mejorar   
sus estrategias  
pedagógicas 
utilizando fichas  
sencillas de trazos  
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Elaborado por: Patricia Alejandra Cruz Espinoza y Cindy Yaritza Farez Herrera 

1.4 Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

Este proyecto investigativo nos aprueba un evidente problema en cuanto al desarrollo de las              

nociones de lateralidad y direccionalidad en los niños de 5 años para mejorar el aprendizaje               

de los rasgos grafomotores; para lo cual hemos realizado una guía de actividades con el fin                

de mejorar el desarrollo de estas nociones, por medio de juegos prácticos y didácticos,              

tomados como recurso educativo que motiven al niño. 
Así como asegura (ALONSO, 2013)el juego es un recurso pedagógico utilizado como            

herramienta educativa que tiene múltiples beneficios para el niño, como mejorar el área             

motora ya que le permite explorar su entorno a través del movimiento ayudando a              

desarrollar la coordinación visomotora, además le permite desarrollar el área cognitiva           

permitiéndole interiorizar de mejor manera los aprendizajes.  

Además, conforme lo señala (RODRÍGUEZ, ALONSO, & RODRÍGUEZ MUÑIZ, 2014) el           

juego es una parte esencial dentro del proceso de enseñanza escolar, siendo una estrategia              

por parte de la maestra, con lo que le permitirá al niño descubrir y analizar su entorno                 

debido a que con este tipo de ejercicios se encuentra un nuevo método activo y llamativo                

para el aprendizaje significativo. 

Es importante recordar que para realizar el trazo grafomotor el niño debe haber logrado              

algunas condiciones necesarias como la coordinación óculo- manual, la percepción espacial           

en el que la lateralidad está estrechamente ligada. Es de mucha relevancia la participación              

de la docente en cuanto al estímulo diario en sus alumnos logrando alcanzar el objetivo de                

la enseñanza, en cuanto a la adquisición del conocimiento de las nociones por parte de los                

niños, motivo por el cual resaltamos la importancia de la guía didáctica propuesta para              

poder contribuir al aprendizaje del niño. 

Puesto a que estas estrategias y actividades serán factibles que los maestros y las              

apliquemos en el aula para conocer y crear métodos para un óptimo desarrollo de las               

nociones lo que le facilitara el aprendizaje de los rasgos grafomotores.  
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2. Propuesta integradora 

Guía de actividades como recurso didáctico que permita un desarrollo adecuado de las             

nociones de lateralidad y direccionalidad a través de la exploración con objetos concretos. 

2.1 Descripción de la propuesta  

Esta es una guía didáctica que el docente puede utilizar como material de apoyo con el                

objetivo de que los niños puedan reconocer las nociones de lateralidad y direccionalidad             

mejorando su percepción espacial para que no tengan problemas en la realización de los              

rasgos grafomotores. 

La propuesta consiste en una guía de actividades lúdicas para que el niño pueda desarrollar               

de manera correcta la pre-escritura, mediante esta guía el niño podrá diferenciar su derecha              

e izquierda, así mismo la de los objetos o personas y podrá identificar de manera correcta                

como deben ser los trazos. El proyecto será ejecutado en la escuela de educación básica               

“Bolivia Benítez”. 

La presente guía está orientada a mejorar los problemas grafomotores del niño de primer              

año, entre las actividades que encontramos en esta guía están implementados ejercicios de             

lateralidad y direccionalidad para mejorar la práctica docente. Actividades que utilizan           

material didáctico que motiven al niño y llamen su atención, con el fin de lograr los objetivos                 

según el bloque curricular descrito en el ministerio de educación. 
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Cuadro 6. Ejes de aprendizaje 

 

Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de 

aprendizajes  

Destrezas con criterios de desempeño  

 

 

 

Expresión corporal 

Distinguir las principales nociones y 

relaciones espaciales con referencia a sí 

mismo(izquierda/derecha) 

Expresar movimientos con lenguaje 

corporal añadiendo equilibrio, dirección, 

velocidad y control para lograr su 

coordinación motriz. 

Reconocer e interpretar sencillos trazos e 

itinerarios y efectuar los recorridos 

siguiéndoles adecuadamente. 

Fuente: Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 
2010. 
 

En el currículo de primer año encontramos varias destrezas con criterio de desempeño que              

corresponden a diferentes ejes de aprendizaje, estos están encaminados a lograr un            

aprendizaje integral en el niño, en nuestro caso no hemos enfocado en ayudar a mejorar el                

componente Expresión Corporal, utilizando el juego como recurso didáctico para potenciar           

la lateralidad de los niños y así mejorar los rasgos grafomotores 

2.2 Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

Elaborar una guía de actividades y juegos con el fin de que puedan ser utilizados por el                 

docente como recurso didáctico que le permita reforzar el desarrollo de las nociones de              

lateralidad y direccionalidad para el aprendizaje de rasgos grafomotores de niños de primer             

año de básica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
-Diagnosticar el nivel de adquisición de lateralidad y de direccionalidad a través de un test 

de actividades. 

-Lograr que los niños adquieran su lateralidad y direccionalidad a través de ejercicios 

prácticos con movimientos motrices y corporales. 

-Establecer la aplicación de actividades lúdicas que favorezcan al desarrollo de los 

trazos-grafomotores indispensables para el inicio de la escritura.  

2.3 Componentes estructurales  

Para aplicar la guía propuesta en la escuela de educación básica “Bolivia Benítez” es              

importante realizarla en torno a las destrezas con criterio de desempeño descrito en la              

actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica 2010 con relación a la             

expresión corporal cuyo eje de aprendizaje es comunicación verbal y no verbal, de esta              

manera se propondrán actividades lúdicas como material de apoyo para el respectivo            

desarrollo de aprendizaje de los niños en cuanto a las nociones espaciales y por ende los                

rasgos grafomotores. 

Pretendiendo así que la docente a pesar de no ser experta en cuanto a este tipo de                 

problemas, es de relevante importancia que utilice una guía didáctica que le permitirá             

desarrollar a través de ella actividades que le ayuden al niño a obtener un mejor               

desplazamiento mediante estímulos corporales, potencializando sus destrezas del área         

motriz para el inicio a la escritura. 

Por medio de esta propuesta pretendemos conseguir que los docentes dominen actividades            

metodológicas innovadas, facilitando el trabajo a diario con los niños en el aula de clase,               

siendo el juego un principal recurso que le permitirá al niño participar activamente. 

Para ello hemos diseñado 5 actividades de lateralidad, 5 de direccionalidad para desarrollar             

las nociones espaciales de sí mismo y con objetos del entorno, 20 de rasgos grafomotores               

con el fin de desarrollar el área psicomotora de forma correcta adquiriendo capacidad de              

controlar los movimientos de las manos respetando el espacio gráfico (izquierda, derecha,            

arriba y abajo), a continuación, detallaremos las actividades. 
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2.3.1 ACTIVIDADES: GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD Y         
DIRECCIONALIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LOS RASGOS GRAFOMOTORES 

TEMA 1: Juego del pañuelo. 

OBJETIVO: Reconocer las nociones de derecha-izquierda con movimientos coordinados. 

MATERIALES: Pañuelo blanco y verde. 

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Patio de la escuela 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula 

DESARROLLO: La Docente ubicará a los niños en forma circulo y explicará el juego;              

Deben de tener un pañuelo blanco en la mano derecha y un pañuelo verde en la mano                 

izquierda. Cuando el profesor dice "blanco", se han de llevar la mano derecha a la boca,                

cuando dice "verde", se llevan la izquierda y así hasta hacer cambios rápidos y repeticiones. 

 
TEMA 2: Nociones Derecha – Izquierda 

OBJETIVO: Distinguir las principales nociones incluyendo el equilibrio.  

MATERIALES: Balones pequeños. 

DURACIÓN: 25 minutos. 

ESPACIO: El patio de la escuela 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Les entregaremos balones pequeños a los niños; a la mitad le daremos             

balones rojos para que lo sujeten con mano derecha y a la otra mitad balones amarillos                

sujetados con la mano izquierda, una vez explicado el ejercicio colocaremos a los alumnos              

formando líneas rectas y cuando la maestra diga rojo los niños que tengan ese color dirán                

derecha y levantarán la mano derecha, y cuando diga amarillos los niños dirán izquierda y               

levantarán la mano izquierda y así hasta realizar  varias repeticiones  

TEMA 3: Juego saltar dentro de la ula ula.  

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso-motor. 

MATERIALES: ula ula. 

DURACIÓN: 30 minutos 

ESPACIO: En el patio de la escuela. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: todos los alumnos del aula 

DESARROLLO: colocaremos en el patio varias ula ula formando dos líneas, una a la              

derecha y otra a la izquierda, explicaremos el proceso del ejercicio y ubicamos a los niños                

formando una fila, invitaremos a uno por uno a realizar saltos según se lo diga en la orden                  

que le diremos (saltar a la derecha saltarán dentro de la ula ula que se encuentra a la                  

derecha, saltar a la izquierda y saltara a la que está en el lado izquierdo, y así hasta                  

completar el ejercicio. 

 

TEMA 4: Juego a mover el esqueleto. 

OBJETIVO:  Realizar movimientos corporales. 

MATERIAL: Ninguno. 

DURACIÓN: 25 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: Ubicamos en ronda a los niños para luego realizar movimiento  

Mi pie derecho lo alzó al frente 

Mi pie izquierdo hacia atrás  

Mi mano derecha al frente 

Mi mano izquierda atrás 

Sacudo mi cuerpo para la derecha 

Sacudo mi cuerpo para la izquierda 

Mi mano izquierda al frente 

Mi mano izquierda atrás 

Sacudo mi mano izquierda 

Y la pongo en su lugar 

Sacudo mi pie izquierdo 

Y la pongo en su lugar. 
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TEMA 5: Juego Tito dice… 

OBJETIVO: Interiorizar extremidades. 

MATERIAL: Ninguno 

DURACIÓN: 25 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: Los alumnos se colocan de forma dispersa por el espacio del aula mirando 

y escuchando con atención a la maestra que será la persona que dictara la orden es decir la 

cuando los niños escuchen tito dice… ellos rápidamente entran en curiosidad y realizarán la 

orden ejemplo: Tito dice saltar con el pie izquierdo, tito dice abrir y cerrar la mano derecha, 

etc.).  para esto la maestra se disfrazará de payasito para así motivar a los alumnos. 

 

TEMA 6: Juego siguiendo las direcciones.  

OBJETIVO: Desarrollar la direccionalidad con respecto a sí mismo con desplazamientos 

corporales. 

MATERIAL:  Cintas de colores adhesivas y pito. 

DURACIÓN: 30 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: Con cintas pegadas en el piso diseñaremos líneas con diferentes 

direcciones (rectas, bucles, inclinadas, etc.) para que el niño se arrastre siguiéndoles hasta 

llegar al final. Para esto ordenaremos a los niños en una fila para que salga uno por uno. 

 

TEMA 7: Juego recorriendo el camino en mi carrito. 

OBJETIVO: Reconocer  

MATERIAL: Elástico y balones. 

DURACIÓN: 25 minutos 

33 



ESPACIO: En el patio de la escuela. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos  

DESARROLLO: Realizaremos un carrito a base de cartón y también diseñaremos caminos 

en diferentes direcciones, le pediremos a los niños que recorran el camino siguiendo las 

diferentes direcciones que se le presentan el transcurso del paseo.  

 

TEMA 8: Juego colocando el carro 

OBJETIVO: Distinguir las principales nociones de direccionalidad. 

MATERIAL: Cartel, carros de fomix 

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: La maestra mostrará un cartel con 10 carritos hechos de fomix de color 

verde y rojo luego con una explicación pasará cada niño a colocar los carros de color rojo 

en dirección hacia la derecha y los carros verdes hacia la izquierda. 

 

TEMA 9: Juego colocar las machas a la mariquita. 

OBJETIVO: Distinguir las principales nociones de lateralidad y direccionalidad. 

MATERIAL: Mariquitas hechas a base de fomix 

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: La docente entregará el material para la realización de la actividad, le 

entregará al niño una mariquita con manchas en el lado izquierdo para que le coloque las 

manchas en el lado derecho la cuales deben ir pegadas.  
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TEMA 10: Juego arrastrar cada animalito a su jaula 

OBJETIVO: Desarrollar la lateralidad y direccionalidad por medio de desplazamientos 

motrices. 

MATERIAL: Mariquitas hechas a base de fomix 

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos 

DESARROLLO: Diseñaremos en un cartel caminos que conduzcan hacia a los animalitos 

hacia sus respectivas jaulas en las cuales se van a encontrar con flechitas que lo guíen en 

el camino.  

 

TEMA 11: Trazar líneas. 

OBJETIVO: Desarrollar el área motor fino. 

MATERIALES: Hoja diseñada, lápiz y borrador.  

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: En una hoja diseñaremos líneas rectas, explicaremos a los alumnos sobre            

la actividad luego se entregará a cada uno las hojas para que realicen los trazos. 
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TEMA 12: trazar líneas inclinadas.  

OBJETIVO: Dominar las nociones del espacio arriba-abajo, derecha-izquierda en la          

utilización de su mano.  

MATERIALES: Hojas diseñadas, lápiz y borrador. 

DURACIÓN: 20 minutos 

ESPACIO: Dentro del aula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos  

DESARROLLO: Realizaremos en hojas modelos de líneas inclinadas en forma de un cono             

invertido, procedemos a darles un breve ejemplo para que los niños lo puedan realizar. 

 

 

 

 

 

TEMA 13: Dibujar líneas curvas 

OBJETIVO: Desarrollar desplazamiento correcto de su mano. 

MATERIALES: Hojas con diseños llamativos y lápiz de color. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Sentados los niños en sus bancas le ofreceremos hojas diseñadas con            

líneas curvas, explicaremos sobre la tarea para que tengan conocimiento y se les facilite la               

realización de las líneas. 
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TEMA 14: Dibujar bucles. 

OBJETIVO: Reconocer sencillos trazos  

MATERIALES: Hojas diseñadas, lápiz de colores. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Iniciaremos con un breve ejemplo dibujando los bucles dobles, invitaremos 

a pasar los niños al pizarrón para que practiquen luego les entregaremos las hojas 

diseñadas para que procedan a dibujar los trazos. 

 

 

 

 

 

TEMA 15: Dibujar bucles de mayor a menor 

OBJETIVO: Reconocer e interpretar sencillos trazos  

MATERIALES: Hojas diseñadas y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Mediante una lámina colorida mostraremos a los niños el modelo de los             

bucles que se van a efectuar en la clase, luego pasaremos por cada uno de los pupitres y                  

les entregaremos el material para dibujar en sus hojas. 
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TEMA 16: Dibujar bastones hacia la izquierda 

OBJETIVO: Reconocer y efectuar trazos adecuadamente. 

MATERIALES: Hojas diseñadas y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Antes de la entrega del material de trabajo para los niños los sentaremos              
en forma de círculo para que puedan observar el ejemplo y puedan ejecutar la actividad               
correctamente luego entregaremos a cada una las láminas y dibujen lo correspondido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 17: Traza el camino como lo indica la flecha. 

OBJETIVO: Realizar sencillos trazos sin levantar la mano. 

MATERIALES: Láminas coloridas y lápiz de color.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Iniciaremos con una explicación de cómo trazar el camino, cada uno de los              
niños pasarán a la pizarra para practicar, luego se le entregará a cada uno de ellos las hojas                  
diseñadas para la actividad a ejecutar. 
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TEMA 18: Trazar las líneas del caracol.  

OBJETIVO: Desarrollar mayor dominio de brazo, antebrazo, muñeca, manos y dedos. 

MATERIALES: Hojas diseñadas y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Para elaboración de los trazos de líneas inclinadas le indicaremos a los             
niños paso a paso cómo deberán hacer la tarea luego de haber terminado con los ejemplos,                
pasamos a facilitarles el material para que realicen la actividad sin complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 19: dibujar líneas mixtas.  

OBJETIVO: Desarrollar mayor dominio de brazo, antebrazo, muñeca, manos y dedos. 

MATERIALES: Hojas diseñadas y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

39 



ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Esta actividad consiste que el niño deberá realizar líneas inclinadas,           
rectas, circular, en forma de cono, etc. Para iniciar haremos ejemplos demostrativos en el              
pizarrón y ellos puedan practicar luego daremos a cada uno el material que les corresponde               
para que hagan la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 20: Dibujar bolitas 

OBJETIVO: Efectuar los recorridos siguiéndolos adecuadamente.  

MATERIALES: Láminas coloridas, lápiz de color. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Les entregaremos el material de trabajo a cada uno de los niños, luego le               
pediremos que observen detenidamente la lámina que tienen en sus manos y explicaremos             
la actividad con ejemplos, luego ellos con un lápiz de color seguirán el recorrido los puntos                
que le guían hasta formar bolitas.  
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TEMA 21: Trazar líneas horizontales. 

OBJETIVO: Ejercitarse en la realización de trazos horizontales 
 
MATERIALES: Página impresa de la actividad, lápiz de colores y un lápiz. 
 
DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Primeramente, Indicaremos al niño que observe la ficha y motivamos a que             

deduzca qué debe hacer luego le leeremos el enunciado de la actividad, haremos hincapié              

en que el niño no levante el lápiz hasta que termine de realizar el trazo que se le presenta                   

en la lámina. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 22: Trazar líneas en forma de triángulos 

OBJETIVO: Practicar el control de inicio y fin de trazos horizontal y vertical. 
 
MATERIALES: Lámina de la actividad impresa y lápiz. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Indicar al niño que observe la ficha y motivar a que deduzca qué debe 
hacer luego debemos Leerle al niño el enunciado de la actividad, hacerle hincapié al niño 
que no levante el lápiz hasta que termine de realizar los trazos de las líneas. 
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TEMA 23: Unir los puntos en forma horizontal. 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades motrices. 

MATERIALES: Láminas impresas y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Iniciaremos con demostraciones gráficas sobre la actividad de trazos a           
realizar como: líneas inclinadas, rectas, circular, en forma de cono, etc. Luego daremos a              
cada uno el material de trabajo con la orden correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 24: Unir puntos siguiendo el camino.  

OBJETIVO: Desarrollar desplazamientos con la mano de arriba hacia abajo. 

MATERIALES: Lámina impresa de la actividad y lápiz.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: Daremos una pequeña explicación por medio de una demostración y           
práctica de cada uno de ellos en el pizarrón, una vez culminada la práctica procedemos a                
entregarle a cada uno de los niños las láminas impresas para la realización de los trazos. 
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TEMA 25: Pasar el lápiz sobre los pasos del baile de la abejita.  

OBJETIVO: Desarrollar habilidades necesarias para que se pueda expresar por medio de            

signos escritos.  

MATERIALES: láminas impresas y lápices de color.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

ESPACIO: Dentro del aula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos del aula. 

DESARROLLO: La maestra invitara a motivarse por la actividad a los niños mediante la              
demostración gráfica que realizará en el pizarrón, de esta manera ellos conocerán las             
pautas necesarias para lograr hacer los pasos de baile de la abejita con trazos de líneas                
curvas. 
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2. 4 Fases de implementación  

Para la realización de la propuesta en la institución educativa, se definió pautas que se               

deberán seguir con el aval de la docente de aula y autoridades de la escuela de educación                 

básica “Bolivia Benítez”, se realizó la aplicación de un test a los niños de primer año                

paralelo “A” el cual nos permitió conocer los problemas de lateralidad que tienen los niños y                

nos orientó a realizar la propuesta planteada.  

En las fases de implementación se deben detallar las actividades realizadas para la             

aplicación de la propuesta en la institución educativa, actividades encaminadas a alcanzar            

las tres destrezas planteadas como lo son: 5 actividades para lograr la lateralidad en los               

niños, 5 actividades para desarrollar la direccionalidad y 15 actividades para mejorar el             

aprendizaje de los rasgos grafomotores, contribuyendo con estrategias para que sean           

aplicadas por la docente. 
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Fases de implementación de la propuesta 

Para la aplicación de la propuesta integradora se realizó un cronograma de actividades 

CUADRO 7. Fases de implementación de la propuesta 

 

 

FASES DE   IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
N° ACTIVIDAD RESPONSAB

LES 
TIEMPO 
ESTIMADO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
DE 
TERMINO 

1 Reunión con 
autoridades de los 
planteles 

Directora 
Docentes 
Proponentes 

1º semana 6/05/2017 6/05/2017 

2 Recopilación de 
información para 
realizar la 
fundamentación 
teórica 

Proponentes 2º semana 
3º semana 
4º semana  
5º semana 
6º semana 

7/5/2017 13/06/2017 

3 Aplicación del test 
aplicado a los niños 
del primer año de 
básica; entrevista al 
docente; entrevista 
a padres de familia; 
entrevista a 
especialista 

Estudiantes 7º semana 
8º semana 

14/06/2017 26/06/2017 

4 Análisis del 
problema de 
estudio 

Estudiantes 9º semana 27/06/2017 02/07/2017 

5 Socialización y 
aprobación de la 
propuesta con la 
autoridad de la 
escuela y docentes 

Estudiantes 
Docentes 

10º semana 3/07/2017 07/07/2017 

6 Clasificación de 
materiales a utilizar 

Director 
Docentes 
Estudiantes 

11º semana 8/07/2017 19/07/2017 

7 Entrega de la 
propuesta a la 
institución 
educativa 

Director 
docente;  
Estudiantes 

12º semana 20/07/2017 21/07/2017 

Elaborado por: LAS AUTORAS. 
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2.5 Recursos Logísticos 

Para la realización de la presente propuesta integradora se tomó en cuenta los 

siguientes rubros por cada recurso utilizado: 

CUADRO 8. Presupuesto de la propuesta 

 

FASES DE   IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
N° ACTIVIDAD RESPONSAB

LES 
TIEMPO 
ESTIMADO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
DE 
TERMINO 

1 Reunión con 
autoridades de los 
planteles 

Directora 
Docentes 
Proponentes 

1º semana 6/05/2017 6/05/2017 

2 Recopilación de 
información para 
realizar la 
fundamentación 
teórica 

Proponentes 2º semana 
3º semana 
4º semana  
5º semana 
6º semana 

7/5/2017 13/06/2017 

3 Aplicación del test 
aplicado a los niños 
del primer año de 
básica; entrevista al 
docente; entrevista 
a padres de familia; 
entrevista a 
especialista 

Estudiantes 7º semana 
8º semana 

14/06/2017 26/06/2017 

4 Análisis del 
problema de 
estudio 

Estudiantes 9º semana 27/06/2017 02/07/2017 

5 Socialización y 
aprobación de la 
propuesta con la 
autoridad de la 
escuela y docentes 

Estudiantes 
Docentes 

10º semana 3/07/2017 07/07/2017 

6 Clasificación de 
materiales a utilizar 

Director 
Docentes 
Estudiantes 

11º semana 8/07/2017 19/07/2017 

7 Entrega de la 
propuesta a la 
institución 
educativa 

Director 
docente;  
Estudiantes 

12º semana 20/07/2017 21/07/2017 

Elaborado por: LAS AUTORAS. 
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3. Valoración de factibilidad 

En este capítulo se va a desarrollar el análisis diferentes dimensiones que se             

implementaron para esta propuesta. 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La propuesta integradora es factible de poner en práctica ya que se basó en las destrezas                

con Criterio de Desempeño descritos en el Currículo de Educación General Básica respecto             

a la expresión corporal que tienen los alumnos cuyo fin es realizar movimientos de su               

cuerpo que incluyan dirección, control, equilibrio y así lograr una adecuada coordinación            

motriz, en relación a las actividades planificadas se desea mejorar el desarrollo de las              

nociones laterales, direccionales y los rasgos grafomotores con actividades lúdicas. 

La guía didáctica descrita será una estrategia para los docentes de la institución educativa,              

ya que, en la demostración de las actividades con los niños, la maestra evidencio las               

actividades, al ser ejercicios prácticos los puede adecuar a la planificación para            

implementarlos en clase. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

Para la implementación de la propuesta se necesitó de recursos económicos fáciles de             

conseguir debido a que estos fueron brindados por las gestoras del mismo; en cuanto al               

recurso humano (autoras) realizaron cada fase de la propuesta con gran responsabilidad,            

tiempo y esfuerzo, los demás recursos como pertenecen al % del total del presupuesto.              

Se puede acotar que el valor que se propuso para el desarrollo del proyecto fue un                

presupuesto que cambio en la aplicación del mismo pero que al final el valor real fue factible                 

porque se contó con todos los recursos necesarios. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación la propuesta 

La presente guía de actividades está diseñada de manera versátil para que no solo los                

docentes sean quienes puedan aplicarla, sino que al ser ejercicios sencillos y prácticos los              

padres de familia en el hogar puedan hacerlo, ya que la lateralidad es fundamental para               

desarrollar correctamente la pre-escritura; el docente podrá utilizar la guía con recursos            
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didácticos que vayan de la mano para complementar sus planificaciones y así lograr los              

objetivos plateados. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta  

Para la aplicación de la propuesta integradora en la institución educativa se contó con todos               

los materiales necesarios para su ejecución siendo estos fáciles de conseguir y que no              

dañen nuestro medio ambiente; la socialización del presente trabajo investigativo se realizó            

en las aulas de clase para que posteriormente los maestros lo aplicarán también, las              

autoridades de la institución nos acogieron, brindaron su apoyo y autorización para el             

desarrollo de la propuesta. 

Conclusiones y recomendaciones  

-En la escuela “Bolivia Benítez” los niños de primer año de básica tienen dificultades al               

momento de realizar los rasgos grafomotores ocasionado por una lateralidad aún no            

definida. 

- Falta de recursos didácticos innovadores y ejercicios corporales para ayudar al niño a              

desarrollar la lateralidad y direccionalidad. 

- Poco interés de la docente para conocer la dominancia lateral de los niños ya que no ha                  

realizado la aplicación de un test, aun así, conociendo los problemas que esto conlleva en la                

pre-escritura. 

 

Recomendaciones  

-Aplicar la guía de actividades propuesta y así ayudar a afirmar la lateralidad de los niños                

mejorando el aprendizaje de los rasgos grafomotores 

-Utilizar el juego y recursos didácticos que le permitan al docente mejorar su metodología de               

trabajo para para así lograr mejorar la lateralidad y direccionalidad de los niños.  

-Que la docente conozca el tipo de lateralidad que tienen los niños y brinde asesoramiento               

al padre de familia para ayudar a mejorar el rendimiento escolar del niño. 
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