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Resumen 

La lateralidad es una de las dominancias del hemisferio cerebral el cual determina a su 

vez si el niño va ser diestro o zurdo, varios son los factores que la determinan: factor 

neurológico, genético y cultural. En el niño zurdo predomina el hemisferio cerebral 

derecho y para el niño diestro el hemisferio izquierdo; una de las funciones de la 

lateralidad es que nos orientemos en el tiempo y en el espacio, además permite facilitar 

una mayor comprensión en la escritura y en la identificación de los números. En la 

etapa escolar del niño, se debe aplicar diversas estrategias y actividades para desarrollar 

de manera eficaz su lateralidad y a su vez mejorar el desarrollo en sus rasgos 

grafomotores. Existen algunos niños que presentan problemas al momento de escribir, 

en los casos más frecuentes invierten las letras o no identifican bien los números. Es 

importante que las personas que se encuentran alrededor del niño no interfieran en el 

proceso de lateralización, puesto que se podrían equivocar potenciando un lado que tal 

vez no es el dominante; un niño al cual se le ha forzado utilizar su mano contraria es un 

niño con un sistema nervioso desorganizado. Al momento que los niños realizan 

actividades de escritura y presentan dificultades al realizar las letras en la mayoría de los 

casos es porque aún no tienen definida su lateralidad, motivo por el cual se le dificultara 

la identificación de las letras. Uno de los efectos de una lateralidad no definida son un 

retraso en la adquisición de la escritura y la lectura, problemas de orientación y dislexia. 

La lateralidad debe estar definida a partir de los cinco años de edad, al no ser este el 

caso es necesario que los docentes ejerciten mediante ejercicios de direccionalidad y 

lateralidad. Es importante que los niños tengan en claro  que la lectura y escritura son  



X 

 

procesos mediante las cuales se las realiza de izquierda a derecha. El proceso de la 

motricidad fina va mejorando a través de los diferentes métodos y estrategias que se 

emplee al niño y uno de ellos es el desarrollo de la pinza digital y el dibujo a través de 

diversas actividades que ayuden a perfeccionarla, con el fin de perfeccionar las 

habilidades motoras. Cabe destacar que la lateralidad con los rasgos grafomotores van 

de la misma mano por que ambos se centran en el mismo objetivo que es el de ayudar 

en el proceso de aprestamiento a la lecto-escritura. La finalidad de este trabajo es 

determinar cuáles son las causas para que el infante invierta las letras, de la misma 

manera conocer, si una lateralidad mal definida ocasiona dificultades en su proceso de 

aprendizaje enseñanza. Además poder intervenir y orientar en la solución de los 

problemas que presentan los niños/as en el desarrollo de su lateralidad. Las estrategias 

metodológicas que se aplicaron ayudaran a incentivar a las nuevas generaciones de la 

carrera de Educación Inicial y Parvularia, para que le presten mayor atención a la 

dominancia lateral que el niño valla presentando con el fin de orientar adecuadamente 

mediante actividades y de esta manera no forzarlo. 

Palabras claves 

Lateralidad, inversión, rasgos grafomotores, hemisferio cerebral, dominancia. 
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SUMMARY 

Laterality is one of the dominancias the cerebral hemisphere which in turn determines 

whether the child will be handedness, there are several factors that determine: 

neurological, genetic and cultural factors. In the left-handed child predominantly right-

brained and right-handed child for the left hemisphere; one of the functions of laterality 

is that we orient in time and space, it also allows facilitate greater understanding in 

writing and identifying numbers. At school age child, apply various strategies and 

activities to effectively develop their laterality and in turn enhance development in their 

graphomotor features. There are some children who have problems at the time of 

writing, in the most frequent cases reverse letters or numbers properly identified. It is 

important that people who are around the child does not interfere in the process of 

lateralization, since that could go wrong enhancing a side that perhaps is not the 

dominant; a child which has forced you to use your opposite hand is a child with a 

disorganized nervous system. At the time that children engaged in writing and have 

difficulties in making the letters in most cases it is because we still have no definite 

handedness, why it is difficult to identify letters. One of the effects of laterality are 

defined not a delay in the acquisition of writing and reading, orientation problems and 

dyslexia. Laterality must be defined from five years of age, not being the case it is 

necessary that teachers exercised through exercises directionality and laterality. It is 

important that children are clear that reading and writing are processes by which they 

are done from left to right. The process of fine motor skills is improving through 

different methods and strategies used the child and one of them is the development of 
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the digital clip and drawing through various activities to help improve it, in order to 

improve motor skills. Note that the laterality with graphomotor features are of the same 

hand that both focus on the same goal which is to assist in the process of preparation for 

reading and writing. The purpose of this work is to determine what the causes for the 

infant reverse the letters, in the same way to know if an ill-defined laterality causes 

difficulties in teaching learning process. In addition to intervene and guide in solving 

the problems presented by children / as in the development of handedness. The 

methodological strategies were applied help encourage new generations of career Early 

Childhood Education and Early Childhood, to give it greater attention to lateral 

dominance that the fence child presenting in order to guide properly through activities 

and thus not force him. 

keywords 

Laterality, investment, graphomotor traits, cerebral hemisphere dominance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones realizadas sobre esta temática muestran que “la lateralidad es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la utilización 

preferente de mano, pie, ojo y oído” ( Barrero, Vergara, y Martín, 2016) Es decir gracias al 

proceso de lateralización que pasa por una etapa de maduración del sistema nervioso es que 

“la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de uno y 

otro hemisferio” (Nuñez  y Santamarina, 2014), debido que la lateralidad  es el proceso 

evolutivo que se da en el sistema nervioso, que nos permite ayudar a elevar el 

funcionamiento complejo de nuestro cerebro y así poner en función nuestro lado 

predominante en los niños zurdos y diestros, ambos tienen el mismo potencial para 

aprender aunque el niño/a zurdo en un mundo para diestros debe esforzarse más para poder 

adaptarse. Una vez que el niño tome consciencia de su propia lateralidad o la asimetría 

corporal de su propio cuerpo él ya es capaz de realizar diversas actividades y proyectarlas 

al mundo externo.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es identificar la dominancia lateral que tienen 

los niños en el aula de clases, lo que permitirá conocer si son diestros, zurdos o si aún no 

tienen definida su lateralidad, de esta manera saber si esta es una de las causas que hacen 

que realicen inversiones en sus rasgos grafomotores. Mediante una entrevista se conocerá 

cuales son  los conocimientos que poseen los docentes acerca de esta temática y ver si 

aplican las estrategias adecuadas en el salón de clases para mejorar el desarrollo de su lado 

predominante, a través de toda la investigación que se realizó en la escuela, llegar así a la 

elaboración de una propuesta pedagógica que contribuya al desarrollo de la lateralidad de 

los niños y de alguna manera tratar de evitar estos problemas de inversión. Los métodos 

que se emplearan dentro de la investigación son: el test de Harris, el cual será  aplicado a 

los niños con el fin de conocer su dominancia lateral; junto con una entrevista dirigida a los 

docentes. Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer la relación de la lateralidad en la 

inversión de los rasgos grafomotores en los niños del Primer Año de Educación Básica, 

fundamentado en aspectos teóricos y metodológicos que permitirán así una mayor 

comprensión en el aprendizaje escolar. La importancia de un niño/a diestro y un niño/a 
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zurdo en el que debemos tratarlos por igual respetando así su lado predominante. Los 

factores que llevan a cabo la lateralidad del niño se dan a través de los factores genéticos o 

ambientales que cada niño tiene durante el proceso de maduración cerebral. Este tema nos 

ayuda en nuestra formación profesional, puesto que al momento de encontrarnos con esta 

dificultad, tendríamos el conocimiento necesario para saber qué hacer y que estrategias 

realizar. De esta manera dialogar con los padres de familia, para que se involucren en la 

educación de sus hijos y desde su hogar estimulen y no impidan  el lado predominante del 

niño/a. 
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Capítulo I 

Diagnóstico del objeto de estudio 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La lateralidad es una manifestación que tiene como resultado la dominancia de una parte 

del cerebro y esta a su vez se representa con la habilidad de dominio de una parte de su 

cuerpo sea esta izquierda o derecha (Brusasca, Labiano y Portellano, 2011).  De esta 

manera, existen personas que dominan mejor una determinada área del cuerpo que otra, por 

ejemplo los diestros y zurdos. Aunque existen escasos hallazgos  en los que el sujeto puede 

dominar las dos partes del cuerpo.  

 

Algunos autores, han definido la lateralidad desde tres enfoques; uno cuantitativo, otro 

cualitativo y por último un enfoque mixto. Cuantitativo, debido a que su foco de atención 

se centra en el número de veces que una persona usa un lado frente al otro, tanto a nivel de 

extremidad superior, que es en la mayoría de estudios, como a nivel del ojo y extremidad 

inferior; cualitativo, observando cual es el mayor lado predominante del individuo; y 

cualitativo y cuantitativo que define a la lateralidad como la preferencia de un lado del 

cuerpo frente al otro   (Mayolas , 2011). 

 

La lateralización depende de la dominancia hemisférica es decir; las personas que son 

derechas presentarán una dominancia lateral Izquierda, y si la dominancia hemisférica es 

izquierda, sucederá lo contrario. Por lo tanto depende de este proceso que el ser humano sea 

diestro o zurdo; sin embargo existen personas que utilizan ambos lados a los cuales se les 

denomina ambidiestros. (Gallego, 2010) 

 

La preferencia de dominancia lateral se define a partir de los 5 años de edad. Es muy 

importante que tanto docentes, familiares y personas que se encuentren alrededor del niño 

no intervengan, en ningún caso en su lateralidad; debido a que esto puede provocar una 

lateralidad contrariada o forzada cuando el cerebro no se encuentra todavía preparado para 

ésta. 
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El origen de la lateralidad se da gracias al factor neurológico; esta teoría se basa por la 

presencia de los dos hemisferios cerebrales derecha e izquierda y la supremacía que ejerce 

el uno sobre el otro, lo cual determinara la lateralidad del individuo. Ambos hemisferios 

cumplen la función de procesar diversas tareas cognoscitivas, pero en su gran mayoría para 

el proceso verbal: escritura, lectura, redacción, lenguaje, habla, lógica y matemáticas se 

destaca el H. izquierdo. Sin embargo en actividades no verbales: problemas espaciales, 

música, arte, creatividad y fantasía se muestra superior el H. derecho. En este sentido cada 

hemisferio tiene su propio flujo de conciencia (Begoña, 2013, pag 249). 

 

La lateralidad se encuentra relacionada con los factores genéticos es decir; de transmisión 

hereditaria con un gen que posee dos alelos, el primero RS+ que condiciona a una 

lateralidad diestra y el segundo alelo RS- que no condiciona a ninguna lateralidad. Sin 

embargo Muñoz, y otros (2014) consideran que existe amplia relación de la lateralidad con 

el gen LRRTM1 en el cromosoma 2,  con un importante vínculo paterno y asociado a la 

esquizofrenia y la dislexia. Del mismo modo conciben al factor genético como los 

implicados para el desarrollo de la lateralidad. Pues hay una estrecha relación con la  

alteración del metabolismo de la vitamina D debido a la falta de luz solar durante los meses 

de invierno. Hay que tener muy en cuenta que la lateralidad se define a partir de los cinco 

años de edad por lo que no se recomienda adelantar este proceso sobre exigiendo el 

desarrollo natural del niño  (Cañas, 2010). Del mismo modo el desarrollo de la lateralidad y 

el resto de habilidades motrices, tales como el ritmo o la orientación espacial y temporal, 

serán imprescindibles para un adecuado inicio del aprendizaje de la escritura (Núñez y 

Santamarina, 2014). En cuanto a la influencia de factores culturales hasta hace poco ser 

diestro era considerado el lado bueno mientras que ser zurdo era considerado como signo 

de inferioridad, por lo tanto obligaban a los niños zurdos a utilizar la mano derecha. Es 

importante resaltar que este mundo está hecho para diestros ya que los instrumentos que se 

han elaborado son especialmente pensando en las personas que utilizan su lado derecho del 

cuerpo, dificultándole al niño zurdo a perder el placer por realizar sus actividades, puesto 

que para realizarlas necesita de más esfuerzo. Para Pérez y Navarro (2011) la preferencia 

lateral inicia desde la primera infancia pero otros inician durante la edad preescolar, al 

observar  que el niño hasta los cinco años aún no define su lateralidad es recomendable 



19 

 

lateralizar sobre todo antes de empezar el proceso de escritura. En cuanto al desarrollo 

prenatal se observan teorías que muestran que alrededor del sexto mes los niños desarrollan 

su lateralidad a un estando dentro del útero, así como también muestran que los elevados 

niveles de testosterona de la madre pueden incidir en su dominancia hemisférica. Autores 

como Geschwind mencionaron que un aumento intrauterino de testosterona podría reducir 

el hemisferio izquierdo y alterar la lateralización, gracias al aumento del cuerpo calloso  lo 

que provocaría la presencia de personas zurdas. Para Fernández (2009), existen dos tipos de 

lateralidad, la innata y la adquirida.  

 

Las fases de la lateralidad según Cañas (2010) considera que  el proceso de lateralización 

pasa por tres fases importantes en la vida de los seres humanos:  

 

Fase de indiferenciación; que comprende desde los 0 – 2 años de edad. En esta fase la 

lateralidad aún no está definida, el niño recién comienza a prestar atención e indagar  lo que 

tiene en las manos. Fase de alternancia: se da a partir de los 2 – 4 años de edad debido a la 

curiosidad que siente por explorar el mundo que lo rodea. Usa las dos manos para realizar 

actividades de la vida diaria. Fase de automatización 4-6 años: El niño comienza a utilizar 

su lado predominante para realizar acciones, en esta fase es donde el adulto puede darse 

cuenta del tipo de lateralidad que posee el infante. 

 

Fernández (2009) distingue la lateralidad desde un punto integral, es decir; desde la 

utilización de un solo lado del cuerpo ya sea derecha o izquierda: 

 Diestro: denominando de esta manera a las personas que utilizan de manera 

natural el lado derecho de su cuerpo, en donde prevalece el hemisferio cerebral 

izquierdo. 

 Zurdo: donde el predominio cerebral del individuo es el hemisferio derecho, que 

está relacionada con las actividades diarias que se realizan con las partes del 

cuerpo del lado izquierdo. 

También se encuentran los no integrales; los cuales son aquellos trastornos que ha sufrido 

la lateralidad debido a la influencia que ha tenido el individuo del entorno que lo rodea, 

como son:  
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 Derecho falso: esto se da más en personas que siendo zurdas se les obligo a 

utilizar su lado derecho. 

 Zurdo falso: se refiere a las personas, que por causa de una enfermedad o 

accidente se ven incapacitados y obligados a utilizar su lado contrario.  

 Ambidextrismo: utilización simultanea de los dos lados del cuerpo, es decir; se 

vale del lado derecho para realizar ciertas actividades y utiliza el izquierdo para 

otras. Un porcentaje elevado se da debido a la falta de dominancia lateral, que 

traería como consecuencia un fracaso escolar.  

 Lateralidad cruzada: propio de quienes muestran una dominancia lateral diestra 

de ojo y zurdo de mano; se relaciona con las dificultades en el aprendizaje que 

tienen los niños, principalmente en las tareas de escritura suelen presentar 

problemas de direccionalidad y coordinación visomotora. 

 

La edad escolar constituye una de las etapas más significativas en el niño, es por esta razón 

que los maestros deben buscar las estrategias y métodos adecuados para lograr un buen 

aprendizaje en los estudiantes; debido que existen muchas dificultades que se presentan 

tanto en la lectura, escritura y cálculo; los cuales si no son corregidas a tiempo lo llevaría al 

fracaso escolar. Según la opinión de ciertos autores estos problemas muchas de las veces se 

debe a una alteración en su lateralidad. 

 

La lateralidad es el eje motor principal para la coordinación de sus dos mitades, derecha e 

izquierda (Méndez, 2010).  Es decir se deriva de la organización de nuestro cerebro que 

está compuesto de dos estructuras hemisféricas, las cuales son las encargadas de controlar 

todo nuestro cuerpo. 

 

La dominancia lateral, es primordial para facilitar el  aprendizaje del niño, al manifestar 

dificultad esto podría ocasionar otros problemas en el aprendizaje  (Santamaría, Hoyos y  

Mendoza, 2014). Es por ello que la  lateralidad es un factor primordial dentro del 

aprendizaje escolar, aunque no determina con exactitud el grado de afectación, pero una 

lateralidad indefinida, pueden ser causa de un aprendizaje inadecuado dando lugar a peores 

resultados académicos ( Barrero, Vergara y Martín, 2016).  Es por ello, que los docentes al 
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momento de encontrarse con este tipo de casos deben buscar las estrategias y herramientas 

pedagógicas necesarias que ayuden a resolver este tipo de dificultades y evitar futuros 

trastornos.  

 

Mayolas, Villarroya, y Reventer (2010) coinciden  que cuando se altera en la 

psicomotricidad el esquema corporal, la estructura espacial, y la dificultad de distinguir 

entre derecha e izquierda, la reacción más común es la dificultad lecto-escritora.  Estas 

alteraciones repercuten en el lado predominante del niño, por ende traería como 

consecuencia la inversión de rasgos grafomotores, llevándolo a futuro a tener problemas de 

dislexia y digrafía. Incluso, estas dificultades influyen en las áreas como las matemáticas y 

en dibujo; como nos podemos dar cuenta están relacionadas con la lateralidad. 

 

Existe una fuerte relación entre las patologías del sistema inmune y la lateralidad cerebral, 

encontrando una mayor frecuencia en individuos zurdos de enfermedades autoinmunes 

como son diabetes, migraña, alergias, asma, rinitis alérgica o artritis reumatoides. Sin 

embargo también muestran que las personas zurdas son más propensas a sufrir patologías 

de orden psiquiátrica como depresión, bipolaridad, autismo y esquizofrenia; esta última  

tiene una alta tasa de dificultades obstétricas y elevada incidencia de lateralización cerebral 

atípica. 

 

Autores como Brusasca, Labiano y Portellano (2011), mencionan que los individuos con 

lateralidad zurda son más propensos a ser inestables psicológicamente que las personas 

diestras. Mientras que otros opinan que son superiores en autonomía, son menos 

extrovertidas y presentan elevados niveles de ansiedad. Por otro lado, la ansiedad se 

manifiesta en aquello individuos con puntajes extremos de lateralidad, ya sean estos zurdos 

o diestros, y en mujeres más que en hombres. 

 

La escritura ha permitido no solo ser un logro de la especie humana, sino que además da 

paso a nuestra especie, alcanzar determinados niveles de desarrollo, que sin ella no sería 

posible. Por otra parte, la escritura da paso a la transformación del lenguaje en gestos 

motrices, no es tan solo el resultado de un aprendizaje, sino también una acción que permite 
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al ser humano desarrollarse a plenitud, generando un sinfín de procesos cognitivos. El 

lenguaje escrito es la base donde se construyen pensamientos y lenguajes superiores. Sin 

embargo para que se de este mecanismo, existen componentes que de alguna manera 

intervienen para su aparición. En líneas generales la Grafomotricidad es una de ellas, 

entendida como la habilidad para la elaboración de trazos y signos en la escritura (Irala, 

Báez, y Rodriguez , 2012).  

 

La grafomotricidad es una disciplina científica cuya finalidad es dar respuesta a las causas 

subyacentes por las que el individuo, desde sus primeros años de vida, crea un sistema de 

representaciones mentales que plasma en el papel, a través de gráficas, a las que adjunta 

significado y sentido, lo que constituye la primera escritura infantil. De este modo, los fines 

de la Grafomotricidad son: la indagación de los procesos perceptivos, que se vinculan a la 

naturaleza humana; la búsqueda del nivel de conciencia vivencial del sujeto lo que lleva a 

que pueda activarse el deseo y la necesidad de elaborar una comunicación. (Aldana, 2010). 

 

Para  Gil y otros (2012),  la grafomotricidad es la sólida expresión de una representación 

ortográfica como patrón o como transformación y un buen elemento previsiblemente para 

la interiorización de algunas imágenes parciales de las letras. Se da a conocer mediante las 

unidades gráficas que conforman el código del lenguaje infantil denominado grafismos, los 

cuales aparecen de forma espontánea en niños y niñas entre 18 a 24 meses. Suena  

interesante analizar cómo aprenden los niños y niñas a escribir, pues el hecho de hacer una 

huella gráfica significa un paso enorme en el aprendizaje del desarrollo motor, y aún más si 

éste se encuentra impulsado por factores motivacionales tales como recompensas, o 

estímulos afectivos, etc.  Sin embargo, al realizar el niño o niña un trazo, se implica una 

serie de mecanismos cognitivos que luego se traducen a la ejecución motriz. Es por ello que 

se considera a la Grafomotricidad como el movimiento o acto motor (Gonzáles , 2012). En 

la educación la base grafomotora es la motricidad fina por lo que antes de realizar las 

actividades, van desarrollando ciertas destrezas con las manos y los dedos del niño que a su 

vez va mejorando su coordinación viso-manual. Cuando existen dificultades de escritura, 

estas se ven representadas en la redacción de textos, ortografía, argumentación, expresión 



23 

 

oral, escaza capacidad discursiva. Estas diferencias en la escritura, a su vez afecta la 

elaboración de textos y la exposición de ideas claras (Martínez, 2013). 

 

Los grafismos son esquemas representativos del mundo infantil donde capta e interpreta la 

linealidad, la angulosidad, la estructura curvilínea y la redondez. Aunque son 

representaciones esquemáticas aún no constituyen signos. La capacidad que tiene el ser 

humano de aprender es impresionante, desde el momento en que nace, empieza a descubrir 

el mundo y de a poco llega adquirir habilidades en torno a los estímulos que lo rodean. La 

motricidad es una de ellas, pues el niño desde muy pequeño, experimenta una serie de 

sensaciones y reflejos que luego se representa con el movimiento.  La motricidad fina es la 

primera en observarse, dado que el niño al nacer realiza movimientos de succión, luego con 

el pasar del tiempo los movimientos se van afinando, llegando a la manipulación de  

objetos. Justo en ese momento se pone de manifiesto la grafía concebida como el trazo 

resultante de un movimiento. A continuación exponemos la evolución del grafismo por 

grupos de edad hasta los 6 años. 

 

A los 18 meses, el pequeño realiza sus primeros garabatos, a esta corta edad son capaces de 

coger un objeto como pintura, lápiz, etc. y realizar trazos a manera de garabatos. No existe 

coordinación del ojo y la mano. Ya a los 20 meses, el codo se muestra más funcional 

provocando la aparición de los garabatos de vaivén. En lo posterior el garabato se hace 

circular. A los 2 años y medio, el niño tiene un mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza, realizando ya trazos independientes. De igual manera logra seguir los 

movimientos de la mano con su mirada. Sin embargo, al llegar a los 3 años, aparece la 

coordinación óculo-manual y entra en juego la percepción. Resultado de aquello el niño 

evita salirse del papel respetando los límites del espacio. A esta edad el grafismo empieza a 

tomar valor de signo y presentación de algo. Por último, entre los 4 y 6 años se logra 

observar a niños dibujando ojos, brazos, manos, nariz e incluso hasta dedos. Los colores 

que utiliza en esta etapa los elige de forma emocional (Molina, 2009). 

 

El desarrollo grafomotor necesita como requisito la consecución de determinados logros: 

(Berruezo, 2002) 
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 Coordinación visomotriz ajustada, es aquella que supone la concordancia entre 

el ojo y la mano, de modo que cuando la actividad cerebral ha creado los 

mecanismos para la acción motora, esta se libera pasando a ser una simple 

verificadora de la actividad. 

 Constancia de la forma, se refiere a la capacidad de reproducir las formas en 

procesos secuenciales sin alterarlas. 

 Memoria visual y auditiva suficiente, puesto que el grafismo traduce la 

experiencia del lenguaje oral. 

 Correcta prensión del útil y posición del soporte, se trata de realizar 

correctamente, con la mano dominante la pinza digital. 

 Coordinación entre prensión del lápiz y presión del papel, logrando el equilibrio 

de estas dos fuerzas contrapuestas. 

 Integración del trazo en la estructura bidimensional del soporte 

 

Cabe resaltar que la grafomotricidad tiene como finalidad explicar las causas subyacentes, 

por las que el sujeto desde sus primeros años, crea un sistema de representaciones mentales, 

que proyecta sobre el papel. Esta estructura se condiciona, mediante el grafismo que 

aparece de las producciones espontaneas a edades de 18 a 24 meses y se completa hasta los 

cinco o seis años. Es importante conocer que existen elementos grafomotores que explican 

la relación entre el cerebro, el ojo, el cuerpo y la mano en los primeros ensayos gráficos. A 

si mismo existen leyes de maduración que conducirán al niño a la escritura, por ejemplo,  

los niños desde una corta edad, su actividad neuronal dirige el desarrollo grafomotriz. En 

este sentido, el  encargado de organizar el desarrollo desde la cabeza a los pies es la ley 

cefalocaudal, en cambio la ley Proximodistal es la que estructura el movimiento de 

extensión desde la más cercana a la más lejana al tronco, que a su vez regula las etapas de 

prensión. Del mismo modo encontramos la ley de las independencias Segmentarias que son 

quienes desarrollan la tonicidad necesaria en cada uno de los segmentos superiores 

(hombro, muñeca, dedos, codo), otra ley a estudiar es la de las masas globales en donde el 

niño realizara movimientos con los músculos grandes hasta llegar al musculo más pequeño, 

es decir que el niño controlara todo su brazo antes que los dedos de su mano. Durante el 

primer año escolar del niño se tendrá que verificar la utilización que tiene el para agarrarlos 
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objetos hasta que llegue a utilizar la pinza digital. Por último revisamos la ley de desarrollo 

de flexores-extensores, donde el niño al desarrollársele los músculos tendrá la facilidad de 

realizar actividades como; tomar, agarrar, flexionar, etc. (Caravaca, 2010). 

 

A continuación se observan cuatro fases para un correcto desarrollo de habilidades 

grafomotrices: 1. Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica (3-4 años), se 

efectúan actividades sensorio motoras;  2. Consecución de destrezas y habilidades (3 ½ - 4 

½), se proporciona mayor variabilidad en las experiencias;  3. Coordinación de los 

movimientos y gestos hábiles (5 años), el niño manifiesta experiencias de tipo perceptivo 

motriz como hacer palmadas, dominio de manos, movimiento de los dedos, etc.; 4. 

Coordinación e instrumentalización de los resultados. En esta fase el pequeño ya domina la 

mano, hace prensión y presión del instrumento (Mesonero, 1987). 

 

La pinza digital es aquella que permite realizar movimientos con mayor precisión 

coordinando la mano, ojos y dedos, toda esta función se representa cuando el niño logra 

colorear, rasgar y escribir.  La función principal de la fuerza coincide con la acción de 

acercar los dos mangos, aunque también se puede realizar conjuntamente otro tipo de 

esfuerzo. La fuerza de aprehensión depende de la abertura y el tamaño de la mano (Piñeda, 

Cabrera, Esguerra, Grajales y Gonzéles, 2016). 

 

La manipulación comenzara desde sus primeros momentos de vida en el cual manifestara 

su reflejo prensil. Es decir el niño/a agarra los objetos y mediante esta acción va 

estimulando el receptor táctil. El niño desarrollara la manipulación mediante la interacción 

con las cosas especialmente con los modelados de cera, plastilina, trabajos con arcilla, 

plastilina, instrumentos musicales, escribir, dibujar, recortar, etc. El desarrollo de la 

prensión en pinza se visualiza más claramente  entre los 7 a 9 meses. A esta edad el bebé es 

muy inquieto. Sin embargo a más de eso ha desarrollado una mayor destreza con sus dedos 

logrando apretar, y pellizcar. Utiliza el índice y el pulgar para recoger objetos pequeños, 

aunque no sea todavía una verdadera pinza recibiendo como nombre prensión en pinza 

inferior, tipo tijera, que posiblemente sea más perfecta en el siguiente trimestre (Arango, 

2004). Por otro lado, los extensores y los flexores son los que primero se dominan cumple 
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con la función de los movimientos que están orientados en la mano y en los dedos. Estas 

funciones son necesarias para el desarrollo de desarrollo de la escritura y de la pinza digital. 

 

Cuando un niño ingresa a un Centro Educativo, sus expectativas de aprender son amplias, 

lleva consigo el juego como recurso fundamental para la exploración  del contexto. No solo 

es esencial la predisposición del niño o niña para aprender, sino también el entorno en el 

que se desarrolla (Camacho, 2012). Siendo así que su esperanza está dada por conocer 

nuevos amigos, nuevos juegos. Dentro de este proceso evolutivo, las actividades de 

grafismo son las que apuntan a desarrollar la rapidez, precisión, coordinación y control de 

los movimientos finos, lo que es contrario a ejecutar ejercicios mecánicos y repetitivos. 

Cuando un niño juega con grafismos, en lo posterior la dificultad para trazar letras se 

reduce. Es esencial que estos ejercicios se den de forma creativa y continua, por ejemplo, 

trazar al compás de la música, adornar un mantel, adornar el margen de la hoja donde hayan 

elaborado un dibujo; de ninguna forma se estimula con la repetición mecánica o la copia. 

Una edad importante para desarrollar estas actividades es entre los 3 a 7 años de edad 

(Campo, Jiménez  y Paredes, 2011). 

 

A continuación se mencionará una serie de actividades que tienen por objetivo desarrollar 

la destreza en las manos (Molinero, 2013).  

 Tocar palmas libremente; posteriormente, tocar palmas siguiendo un ritmo, 

aumentando la velocidad y ritmo progresivamente. 

 Llevar un objeto en equilibrio en la palma de la mano durante un recorrido.  

 Realizar trazos libres sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Dar palmadas al ritmo de canciones representando ideas. 

 Realizar movimientos con las manos en diferentes direcciones: de arriba abajo, 

de izquierda a derecha o viceversa; y en movimiento circular. 

 Simular con las manos movimientos de animales; por ejemplo, un pájaro 

volando. 

 Simular con las manos movimientos de objetos; por ejemplo, las aspas de un 

molino. 
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 Abrir y cerrar las manos. Primero simultáneamente y, posteriormente, 

intercalando las manos, aumentando la velocidad de ejecución progresivamente. 

Ahora citaremos las  actividades para el desarrollo de la destreza de los dedos: 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano. Primero simultáneamente y, 

posteriormente, intercalando las manos, aumentando la velocidad y el ritmo de 

ejecución progresivamente. 

 Juntar y separar los dedos de la mano; inicialmente de forma libre y, 

posteriormente, siguiendo órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad y el ritmo de ejecución progresivamente. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano contraria, aumentando la velocidad y 

el ritmo de ejecución progresivamente. 

 Simular con los dedos el uso de instrumentos musicales; por ejemplo, una 

guitarra, un tambor. 

 Sacar los dedos (uno detrás de otro) con los puños cerrados. 

 Con las manos sobre la mesa, levantar los dedos uno detrás de otro. 

 Finalmente y con respecto a las actividades para el desarrollo de la 

coordinación viso-manual, citaremos las siguientes: 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar zapatos, lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos de pequeñas dimensiones; por ejemplo, lentejas, garbanzos. 

 Pasar las hojas de un libro (hacia delante y hacia atrás). 

 Picar con punzón perforando dibujos. 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar un folio por su mitad tantas veces como pueda. 

 Recortar utilizando las tijeras. 

 Lanzar objetos (cada vez con una mano) intentando dar en el “blanco”; por 

ejemplo, lanzar bolas de papel a una papelera. 

 Modelar con plastilina objetos tales como bolas, cilindros. 
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1.2. Descripción del Proceso Diagnóstico 

Para lograr el desarrollo sistemático, controlado y ordenado del presente proyecto 

integrador, se requirió la aplicación correcta de métodos,  técnicas e instrumentos de 

investigación, los mismos que nos sirvieron para analizar, tabular e interpretar la 

información. El tipo de investigación que se realizo es cuantitativa porque se centra en el 

conteo numérico de variables, que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística; cuyo enfoque es el empírico inductivo debido, que es el más recomendable 

en las investigaciones de campo porque permite revelar las características esenciales del 

objeto de estudio, a través de diversos procedimientos prácticos. Este trabajo se llevó a 

cabo mediante una investigación de observación que se realizó  en el Primer Año de 

Educación Básica de una escuela fiscal, situada en la ciudad de Machala. 

 

Unidad Educativa “Ciudad de Machala”,  que está ubicada en las calles Manuel Serrano 

entre Junín y Tarqui, la cual cuenta con cuatro aulas dando así como resultado la suma de 

108 estudiantes y cuatro docentes. Por lo tanto permitió  poder investigar la relación de la 

lateralidad en la inversión de los rasgos grafomotores cuyo tema es de mucha importancia 

dentro del ámbito educativo escolar. 

Entre las técnicas e instrumentos de investigación que se aplicaron están: 

 Test: es una prueba que sirve para obtener información confiable, a través de 

actividades que son evaluadas y observadas por el investigador.  

Para determinar la dominancia lateral de los niños se empleó el test de Harris, que está 

compuesto por 26 pruebas, dividido en cuatro grupos: 10 ejercicios para observar la 

dominancia de la mano, 10 para la dominancia del pie, 3 para el ojo y 3 para el oído. Los 

materiales que se utilizaron son de fácil manipulación y adquisición; se colocó de manera 

correcta con el fin de que no interfiera en la decisión de los niños al coger con una mano u 

otra. Cabe destacar que la prueba se evaluó de manera individual y las actividades que se 

encuentran son acorde a la edad de los niños, teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer. 

 Entrevista estructurada: permite recopilar datos del objeto de estudio 

mediante una serie de preguntas escritas, con el fin de obtener información 

necesaria para una investigación. 
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Por esta razón, se aplicó la entrevista formulada por 17 preguntas  a las cuatro docentes de 

esta unidad educativa, con el fin de conocer el nivel de conocimiento que poseen del tema 

expuesto. 

 

Mediante la aplicación de actividades caligráficas que se les realizó a los niños se 

determina que existe un considerable número de estudiantes que invierten sus rasgos 

grafomotores, al momento de dibujar confundieron algunas letras por otras mostrando 

cierta dificultad. Esto puede ser por lo que la investigación se la aplicó en el mes de julio y 

aun los docentes no enseñan a dibujar palabras, por tal motivo aún no han alcanzado el 

grado de madurez pertinente, pero mediante la ejercitación constante de ejercicios de 

lateralidad y direccionalidad se puede resolver esta falencia. Gracias a la aplicación del test 

de lateralidad de Harris se pudo constatar que la mayoría de los niños que realizan 

inversiones en sus rasgos grafomotores no tienen definida su lateralidad, motivo por el cual 

es de suma importancia que los docentes presten interés en desarrollar ejercicios de 

lateralidad mediante actividades que ayuden afianzarla, con el fin de ayudar a prevenir y se 

vuelvan serios problemas con el pasar de los años. Cabe destacar que a esta edad los niños 

ya deben tener en su gran mayoría establecido su lado dominante. 

 

Los resultados de la entrevista realizada a los docentes de esta prestigiosa institución 

muestran que poseen un alto conocimiento acerca de esta temática ya que las preguntas que 

les realizamos en su mayoría respondieron de manera correcta, esto se debe gracias a los 

años de experiencia y a la preparación que poseen pues cabe recalcar que son parvularios. 

Los docentes mediante los constantes días de trabajo que han tenido durante el proceso 

escolar con los estudiantes han podido observar que hay más niños diestros en los salones 

de clase y otros niños que presentan una lateralidad mal definida lo que dificulta el estilo de 

enseñanza debido a que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

 

1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos 

Según autores como Gallego ( 2010) mencionan que la lateralidad “es la preferencia en 

razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a otra”. Por tal 
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motivo es de suma importancia que el niño en la edad escolar ya tenga establecido su lado 

predominante para poder de esta manera evitar futuros problemas en su aprendizaje.  

 

En la mayoría de las instituciones no se ha prestado mayor interés al lado dominante del 

niño, simplemente porque se cree que no traería consecuencias graves, inclusive existen 

algunos docentes que se percatan de errores que realizan sus alumnos al momento de 

escribir y no hacen nada por corregirlos. Teniendo como desconocimiento que “Una buena 

organización lateral permite la correcta orientación en el espacio y en el tiempo, esencial 

para asimilar y comprender los códigos escritos (letras y números) que son el medio 

principal por el que el niño adquiere el conocimiento en el aula” (Bernabeú, 2007). Por tal 

motivo nace la necesidad de estudiar la relación de la lateralidad en la inversión de los 

rasgos grafomotores, en la unidad educativa  “Ciudad de Machala” ubicada en la ciudad de 

Machala, teniendo como resultado la suma de cuatro aulas de Primer Año de Educación 

Básica los mismos que son objeto de estudio; en donde se observó mediante las actividades 

que realizamos que existe un considerable número de estudiantes que invierten sus rasgos 

grafomotores, confundiendo algunas letras por otras. Esto pude ser por lo que la 

investigación se la aplico en el mes de julio y aun los docentes no enseñan a escribir 

palabras, por tal motivo aún no han alcanzado el grado de madurez pertinente, pero 

mediante la ejercitación de actividades caligráficas se puede resolver estas falencias. 

 

Gracias a la aplicación del test de lateralidad de Harris se pudo constatar que los niños que 

realizan inversiones se debe a que aún no tienen definida su lateralidad por tal motivo es de 

suma importancia que los docentes realicen ejercicios de lateralidad y direccionalidad. 

Cabe destacar que los docentes de esta prestigiosa institución tienen conocimientos acerca 

de esta temática ya que las preguntas que les realizamos en las encuestas en su mayoría 

respondieron de manera correcta. Esta investigación servirá para encontrar la relación 

existente entre estas dos variables las cuales son lateralidad y rasgos grafomotores; en 

donde los únicos beneficiarios serán los alumnos ya que se elaborará una propuesta 

pedagógica con el fin de poder resolver esta falencia. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

TEMA: Relación de la lateralidad en la inversión de los rasgos grafomotores en niños del Primer Año de Educación Básica. 

PROBLEMA: ¿Qué actividades se tienen que desarrollar para que los niños definan su lateralidad? 

 Tabla 1 Matriz de Requerimientos 

Elaborado por: Adriana Briggitte Granda Granda y Carlos Arcenio Ramón Moreno. 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Niños que presentan lateralidad 

no definida. 

No se ha ejercitado bien, con  

actividades de ejercicio de 

lateralidad en el niño. 

Establecer la aplicación del test de Harris, 

para conocer el tipo de lateralidad que 

presenta el niño, con el fin de resolver 

esta falencia. 

Desarrollar ejercicios de lateralidad 

para que el niño pueda afianzar su 

lado dominante.  

Se evidencia confusión de la 

ubicación de la direccionalidad 

en las letras. 

Se debe a una deficiente 

coordinación viso-motriz al 

momento que el niño realiza su 

escritura. 

Establecer la aplicación del Test de 

Harris, para manifestar a que se debe la 

mala coordinación viso-motriz del niño, 

con el fin de solucionar este problema. 

Implementar actividades que 

favorezcan la ubicación de la 

direccionalidad en las letras de los 

niños.  

Niños distorcionan las letras al 

momento de escribir. 

 

Puede ser ocasionado por 

alguna falla en el esquema 

corporal, lateralidad no 

definida o una inadecuada 

orientación espacial.  

Establecer la aplicación del Test de 

Harris, para conocer la posible causa, por 

la cual el niño al momento de escribir 

distorsiona las letras con la finalidad de 

resolver este problema.  

Dar a conocer al docente las 

actividades y estrategias adecuadas 

para que el niño desarrolle y obtenga 

una buena escritura. 

 

No se ha ejercitado actividades 

de ejercicio de lateralidad en el 

niño. 

No se ha implementado, 

actividades de lateralidad en el 

niño.  

Aplicar el Test de Harris, para favorecer y 

afianzar la lateralidad del niño. 

Motivar a los docentes en la 

implementación de actividades para 

que los niños definan su lateralidad. 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

La dificultad que se está observando en las aulas de clase es evidente, cada vez se 

muestran más casos de niños con problemas para trazar letras. La existencia de una 

inadecuada capacidad para poder escribir es semejante a la frustración que ellos sienten 

al ser poco comprendidos por el maestro de clase y aún más por los padres, que al tener 

un desconocimiento total del tema  sostienen que la conducta manifestada es razón de la 

poca importancia que el niño le da al estudio. De esta manera se ha buscado 

información confiable y oportuna, que nos permita realizar estrategias que ayuden a 

resolver las falencias ya expuestas; pues dentro del ámbito educativo la experiencia que 

se obtiene atendiendo casos semejantes es trascendental. Esta investigación nos 

permitirá tener un mejor desenvolvimiento como futuros docentes, tomar conciencia y 

no imponer  un cambio de mano en ningún caso, sino más bien facilitarle la ejecución 

de actividades gráficas, que le permitan afianzar dicha lateralización. Los resultados de 

esta investigación permitirán la elaboración de una propuesta pedagógica que 

contribuya al desarrollo de la lateralidad en la inversión de los rasgos grafomotores de 

los niños del primer año de educación básica de la unidad educativa “Ciudad de 

Machala” de la ciudad de Machala. Mediante la búsqueda de información nos hemos 

dado cuenta que el Test de Harris, es el más acertado puesto que orientan sobre la 

madurez del niño para el aprendizaje; por ende sería muy factible que todas las maestras 

al inicio del año escolar apliquen el test a los niños con el fin de tener en claro el tipo de 

lateralidad que poseen. La inversión de letras es un motivo de preocupación ya que es 

un indicio de que el niño tiene dificultades en su lateralidad y son los docentes los 

encargados de detectar ese tipo de problemas y buscar estrategias para poder corregirlos 

a tiempo. 
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Capítulo II 

Propuesta Integradora 

Guía de actividades caligráficas para la correcta adquisición de la pre-escritura. 

2.1. Descripción de la Propuesta 

Esta guía es una propuesta didáctica, que sirve como apoyo para el docente en sus 

labores educativas, con el fin de ayudar a que los niños desarrollen la coordinación 

muscular necesaria para dibujar la letra de manera correcta, menorando de alguna 

manera inversiones en sus letras. La propuesta consiste en una guía de actividades 

caligráficas para la correcta adquisición de la Pre-Escritura; mediante esta guía el niño 

podrá adquirir sus destrezas, tendrá una mayor rapidez y seguridad al momento de 

escribir, modelara la letra, realizara el trazo correcto, aprenderá a enlazar y separar las 

palabras de una manera adecuada. El proyecto será ejecutado en la escuela Ciudad de 

Machala, institución ubicada en la Calle Manuel Serrano entre Tarqui y Junín, misma 

que cuenta con cuatro aulas de Primer Año de Educación Básica con un total de 108 

niños. Las actividades caligráficas ayudan a potenciar el desarrollo de habilidades, lo 

que permite corregir y favorecer el interés de los infantes para resolver sus 

insuficiencias, así como también el de desarrollar hábitos para mejorar sus rasgos 

caligráficos y evitar de esta manera futuros trastornos o problemas de aprendizaje. Cabe 

mencionar que es “importante que los docentes evalúen constantemente y de manera 

sistemática que es lo que el niño logra o no logra hacer en las tareas grafomotoras como 

una especie de salvaguarda para posteriores trastornos es decir, en la base de muchas 

disfunciones grafomotoras se encuentra un mal aprendizaje, no orientado correctamente, 

y muchas de las veces abandonado a su suerte” (Domínguez, 2005). Para llevar a cabo 

una buena escritura al niño se le debe emplear varias actividades caligráficas y una de 

ellas es la repetición de las palabras lo que beneficiara mucho al niño en su escritura 

debido a que en el momento que ellos vallan repitiendo los trazos, les permitirá 

concentrarse y fijarse bien en las letras que componen la palabra, tendrán una mayor 

coordinación óculo-manual. 

 

La presente guía de actividades caligráficas consiste en mejorar la escritura de los niños 

del Primer Año de Educación Básica, entre las actividades que encontraremos en esta 

guía están ejercicios de lateralidad y direccionalidad. Como lo dice Rojas (2011, p.51) 
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“Estas tareas permiten diagnosticar el nivel alcanzado en el desarrollo motor del niño 

que constituyen premisas básicas para el desarrollo de la escritura, deben ser aplicadas 

por el docentes durante todo el proceso educativo y no solo como una prueba que se 

realice en una etapa o al final de ella”. También dispondrá de fichas para detectar 

problemas caligráficos en los niños es decir en los rasgos grafomotores, inversiones de 

letras, mala direccionalidad,  problemas de lateralidad, lo cual es muy importante como 

futuros docentes detectar a tiempo esos problemas y dar solución a estas falencias que 

los niños presentan. Para poder llevar a la práctica esta guía, en primer lugar es de suma 

importancia que el docente realice algunas actividades con el fin de conocer cuáles son 

los estudiantes que realizan inversiones; una vez identificados se procede a tomarles el 

test de Harris, el cual sirve para conocer la dominancia lateral del niño; de esta manera 

sabrán si el niño es  diestro o zurdo y si la lateralidad influye en los problemas de 

aprendizaje. Después de haber realizado este proceso los docentes podrán aplicar la guía 

de actividades a los alumnos, especialmente aquellos que presenten dificultades. La 

propuesta tiene como finalidad dar a conocer a los docentes una nueva herramienta de 

trabajo con propósitos innovadores para una mejor enseñanza, es decir que con esta guía 

caligráfica el niño tendrá una mayor adquisición en la pre-escritura. 

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general. 

 Proponer una guía de actividades caligráficas con el fin de resolver los 

problemas de inversión de letras en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Ciudad de Machala. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

 Perfeccionar las habilidades perceptivas motrices de la lateralidad y 

direccionalidad en los niños. 

 Tomar conciencia de la importancia que tiene la lateralidad de los niños con 

el fin de afirmar su lado predominante. 

 Aplicar una guía de actividades como recurso lúdico con la finalidad de 

desarrollar la lateralidad de los niños. 
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2.3. Componentes estructurales  

La estructura del proyecto de la relación de la lateralidad en la inversión de los rasgos 

grafomotores en los niños del Primer Año de Básica, está enfocado al desempeño  de lo 

señalado en el currículo del Primer Año de Educación Básica 2010 referido al 

componente compresión y expresión oral y escrita en el eje de comunicación verbal y 

no verbal, debido a la metodología que son acordes a la necesidad de la enseñanza en 

los niños para su desarrollo integral. Debemos considerar que los vínculos que tiene 

cada de estos objetivos tales como el componente de comprensión y expresión oral y 

escrita, que dispone de diferentes destrezas que son planteadas por el currículo 

considerando que nos facilitara un nuevo aprendizaje en los niños del Primer Año de 

Educación Básica. Al referirnos sobre el aprendizaje de la escritura de los niños  la 

propuesta se llevara a cabo mediante dos elementos o componentes: Test de Harris, 

Guía de actividades caligráficas que se darán a conocer a continuación. 

El Test de Harris es uno de los elementos fundamentales para detectar cuáles son los 

niños que presentan problemas en su lateralidad.  Al referirse al Test de Harris estamos 

considerando como un ejercicio didáctico, muy divertido para los niños/as debido que al 

momento que se le dan las órdenes del test, los niños realizarán varios movimientos con 

su lado predominante con la finalidad de reconocer su lateralidad. Se debe mencionar 

que al momento que se les dan las órdenes del test a los niños, el docente debe llevar un 

seguimiento  a los niños mediante la observación se dará cuenta cuales son los niños 

que tienen problemas en su lateralidad. Proporcionado así actividades que sean acordes 

para desarrollar su lateralidad y escritura. La Guía de actividades caligráficas se lo 

presenta como un recurso didáctico, innovador y muy dinámico en el cual generara un 

gran impacto en los niños debido a que la guía consiste con una gran variedad de 

actividades caligráficas muy llamativas lo que generara gran interés en los niños al 

momento de realizar sus actividades. Es muy importante que en la educación del niño se 

implemente la guía de actividades caligráficas, debido a que mediante estas actividades 

se desarrollara su lateralidad, direccionalidad y sus rasgos grafomotores. Cabe destacar 

que la guía de actividades caligráficas aparte de ser un recurso didáctico para los niños  

también es un material que favorece al docente para estimular el aprendizaje de los 

niños. 
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TABLA 2 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

 

Presentación de la propuesta en la 

institución educativa 

 

Manifestación del proyecto integrador con 

el tema “Relación de la lateralidad en la 

inversión de los rasgos grafomotores en 

niños del Primer Año de Educación Básica”  

dirigido a las autoridades académicas de la 

unidad educativa CIUDAD DE MACHALA 

que se encuentra ubicado en las calles 

Manuel Serrano entre Tarqui y Junín. 

 

Se les dio a conocer a las autoridades 

académicas el propósito del proyecto y para 

quien estaba dirigido luego del tema 

planteado a los docentes se procedió al 

permiso correspondiente para realizar 

nuestro trabajo en la institución académica.  

Aprobación de la propuesta por las 

autoridades académicas 

En este punto se dará a conocer el tiempo 

esmerado para recibir la respuesta de las 

autoridades académicas sobre nuestro 

proyecto planteado y con el permiso 

conveniente ejecutar nuestro trabajo en  la 

institución educativa. 

Ejecución de la propuesta en la 

institución académica 

Aplicación del Test de Harris en los niños 

del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela CIUDAD DE MACHALA. 

Desarrollo de la propuesta planteada 

Se aplicara a los niños una guía de 

actividades caligráficas con el fin de 

desarrollar su lateralidad y problemas de 

escritura, inversiones de letras, etc. Con el 

fin de dar solución a estas falencias. 
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2.4. Fases de implementación 

Las siguientes actividades se desarrollaron en la unidad educativa “Ciudad de Machala” 

con el interés que se ejecute en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, 

contando con la ayuda necesaria de las  autoridades y docentes de esta institución para 

que se pueda cumplir lo establecido; mediante las instrucciones  precisas para llevar a 

cabo estas actividades, y tener el conocimiento necesario sobre los temas y objetivos de 

cada actividad que se aplicara en el infante. A continuación se presenta la organización 

de las fases según el tiempo programado para cada una de ellas. 

 

TABLA 3 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

TEMA OBJETIVO FECHA HORA RESPONSABLES RECURSOS 

Lateralidad Establecer la 

importancia que 

tiene la 

lateralidad en 

los niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica. 

04/07/2016 13:00 

18:00 

Los autores Hojas A4 

Marcadores 

 

Grafomotricida

d 

Explicar a los 

docentes sobre 

lo fundamental 

que es el tema 

de la 

grafomotricidad 

en los niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica. 

05/07/2016 13:00 

18:00 

Los autores Hojas A4 

Marcadores 

 

Socialización 

de la propuesta 

Expresar a los 

docentes en qué 

consiste el Test 

de Harris, para 

la aplicación en 

los niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica de la 

06/07/2016 13:00 

18:00 

Los autores Hojas A4 
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escuela Ciudad 

de Machala. 

Desarrollo de la 

propuesta 

planteada 

Se aplicara a los 

niños una guía 

de actividades 

caligráficas con 

el fin de 

desarrollar su 

lateralidad y 

problemas de 

escritura, 

inversiones de 

letras, etc. 

07/07/2016 13:00 

18:00 

Los autores Hojas A4 

Impresora 

Lápiz 

 

Explicación de 

la guía de 

actividades 

caligráficas. 

Manifestar a los 

docentes  sobre 

la importancia 

que tiene la 

aplicación de las 

actividades 

caligráficas en 

los niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica con el fin 

de detectar 

cuales son los 

que presentan 

problemas en su 

escritura. 

08/07/2016 13:00 

18:00 

Los autores Hojas A4 

Lápiz 

Marcador 

Pizarra 
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2.5. Recursos logísticos  

Para llevar a cabo la realización del proyecto integrador se necesitó aplicar un 

presupuesto con el fin de solucionar los gastos que se producían en la elaboración de la 

propuesta en la institución educativa. Con el fin de aplicar una buena enseñanza en los 

niños, en el siguiente cuadro se manifestara los siguientes puntos: Recursos Humanos, 

Materiales y Recursos Económicos.  

TABLA 4 PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO   

A.- RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESIGNACIÓN TIEMPO VALOR TOTAL 

2 EXPOSITORES (2 MES) 50 200 

SUBTOTAL   200 

 

B.- PRESUPUESTO DE MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

VALOR TOTAL 

4 - Paquete De Hojas A4 $ 3 $ 12.00 

35 - Lápiz  $ 8.75 $ 8.75 

1 - Impresora  $ 80 $ 80.00 

1 - Pendrive De 8GB $ 15 $ 15.00 

1 - Perforadora $ 3.00 $ 3.00 

1 - Grapadora $ 4.00 $ 4.00 

1 - Clips $ 0.75 $ 0.75 

TOTAL $ 123.50 

    

C.- RECURSO ECONÓMICO  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Internet $40 $40 

Telefonía móvil $100 $100 

Transporte  $250 $250 

Gastos Adicionales $60 $60 

Subtotal  $450 

Total A + B + C $773.50 
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CAPITULO III 

Valoración de la factibilidad  

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

En el transcurso de la producción de nuestro proyecto integrador nos hemos orientado 

bajo la investigación de diversos artículos científicos que nos beneficiaron en la  

orientación de diferentes métodos de enseñanza como lo es la guía de actividades 

caligráficas. Para llevar a cabo esta nueva temática innovadora nos hemos enfocado 

bajo las observaciones directas en los niños del Primer Año de Educación Básica como 

objeto de estudio, dándonos resultados que han sido favorables con el fin de incentivar a 

los docentes en la aplicación de la guía de actividades caligráficas con el propósito de 

identificar a los niños que presentan problemas de lateralidad e inversión de letras, lo 

que les beneficiara a los docentes aplicar este nuevo recurso como métodos y estrategias 

que favorecera el aprendizaje de los niños. Los docentes del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela Ciudad De Machala que participaron en nuestro proyecto 

investigativo, están de acuerdo en la aplicación de la guía de actividades caligráficas lo 

que les beneficiara a los niños a escribir de manera correcta y también les favorecerá en 

el desarrollo de su lateralidad.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

La elaboración de nuestro proyecto integrador genero grandes gastos económicos 

debido a que se realizó día a día actividades que son adecuadas para detectar a los niños 

que presentan problemas en su lateralidad y escritura. Tuvo un costo muy moderado que 

valió la pena hacerlo. Se lo realizo con gran responsabilidad, esfuerzo, tiempo y 

dedicación. Durante todo ese proceso obtuvimos buenos resultados es decir de aquellos 

resultados obtenidos, surgió nuestra propuesta que dispuso un valor económico, 

utilizando actividades innovadoras de calidad para brindar a los niños del Primer Año 

de Educación Básica una buena enseñanza para su desarrollo integral 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La propuesta fue ejecutada en la Ciudad De Machala Provincia del Oro, en las aulas del 

Primer Año de Educación Básica de la  Escuela Ciudad De Machala. Para llevar a cabo 
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la guía de actividades caligráfica no se tuvo ningún inconveniente, debido que 

obtuvimos una gran aceptación por parte de los docentes, debido que  mostraron agrado 

acerca de este nuevo recurso que contiene muchas actividades que favorecen el 

desarrollo de la lateralidad de sus estudiantes. En el caso de los niños lo que les llamo 

más la atención son los ejercicios debido a que son muy interesantes y divertidos, lo que 

les permitirá establecer su lado dominante. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

En la institución donde se aplicó la propuesta, se fundamentó en tomar las medidas 

necesarias con el fin de utilizar materiales acordes para el cuidado de nuestro medio 

ambiente. Debido a que la infraestructura de nuestro trabajo de la guía de actividades 

caligráficas cuenta con todas las condiciones apropiadas para mejorar la enseñanza de 

los niños/as del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Ciudad De Machala, 

brindándoles a los estudiantes todos los conocimientos fundamentales para su desarrollo 

integral.   
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Conclusiones 

 

 Los niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela Ciudad De 

Machala, presentan algunas falencias al momento de realizar sus actividades 

invierten las letras.  

 

 Los resultados obtenidos del test de lateralidad de Harris se evidencia que los 

estudiantes que presentan inversiones en su mayoría no tienen definida aún su 

lateralidad, motivo por el cual se les dificulta la orientación de las letras 

llegando a la confusión  de las mismas.  

 

 Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los docentes muestran que 

poseen altos conocimientos acerca del tema expuesto, sin embargo se observa 

poca inclinación por conocer el tipo de lateralidad que presentan sus estudiantes, 

debido que no tienen interés en ejercitarla, aun conociendo las dificultades que 

ocasionaría una lateralidad no definida en el aprendizaje de la pre-escritura.  
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Recomendaciones 

 

 Aplicar la guía de actividades caligráficas en los niños/as para el 

perfeccionamiento de la lateralidad y de su escritura debido a que mediante las 

actividades caligráficas que estén realizando desarrollaran sus rasgos 

grafomotores permitiéndoles alcanzar una buena escritura. 

 

 Los docentes al inicio del año escolar deben realizar el test de Harris para 

determinar el tipo de lateralidad que presentan los niños en su salón de clase, de 

esta manera tendrán en claro los estudiantes que aún no tienen definida su 

dominancia lateral para que trabajen con actividades que ayuden a desarrollarla 

y ejercitarla, con el fin de menorar de alguna manera inversiones en sus rasgos 

grafomotores evitando futuros problemas con el transcurso de los años. 

 

 Prestar mayor atención al tipo de lateralidad que presentan los niños, debido que 

una lateralidad mal afirmada puede presentar serios problemas en su 

aprendizaje.  
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ANEXO Nº 1 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Resultados de las actividades realizados a los niños y niñas del Primer Grado De 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ciudad De Machala” 

1. Encierre las palabras que tengan la letra “b”. 

 

GRÁFICO Nº1 

Fuente: Los estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

Mediante este gráfico se determina  que existe un número considerable de niños del 

Primer Grado de la Unidad Educativa “Ciudad De Machala” que no acertaron en 

encerrar las palabras que tengan la letra “b”, este es un porcentaje preocupante, sin 

embargo puede ser debido a que aún estamos en el mes de julio y las maestras recién 

están enseñándoles a conocer y a realizar letras. 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

PALABRAS CON LA LETRA "b"
Acertó No acertó
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ANEXO Nº 2 

2. Copia debajo lo siguiente. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Fuente: Los estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los niños dibujaron de manera correcta la palabra, sin embargo hay un 

25% que invirtió las letras, esto se debe a que a un no tienen definida su lateralidad, lo 

cual es muy importante que el docente trabaje especialmente con estos niños con más 

ejercicios de lateralidad y direccionalidad con el fin de evitar estas inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Copie lo siguiente

Copio Invirtió
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ANEXO Nº 3 

3. Complete lo siguiente. 

 

GRÁFICO Nº 3 

Fuente: Los estudiantes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta la mayoría de los niños completaron de manera correcta, empero 

hubieron algunos niños que tuvieron complicaciones al realizar esta actividad, ya que no 

sabían como completar y realizaron algunas inversiones de las letras, esto es por el 

grado de madurez del niño que aún no tiene madurado pero con la ayuda de la maestras, 

con el pasar de los meses y la constante ejercitación dejara de ser una dificultad. 
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18%

Copiar

Completo Invirtió
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ANEXO Nº 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Resultados de las entrevistas realizadas a los docentes del Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”. 

 

1. En su opinión, ¿cuál es la definición de lateralidad? 

 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Los docentes 

Elaboración: Los autores  
 

 

Análisis: 

Los docentes del Primer Año de Educación Básica de la escuela Ciudad de Machala, 

que se encuentra ubicado en la ciudad de Machala, muestran mayor conocimiento en 

relación al tema, esto se debe gracias a los años de experiencia y a la preparación que 

poseen pues cabe recalcar; que todos los docentes que se les aplicó las entrevistas son 

parvularios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los docentes 

Fuente: Los docentes 

25%

75%

Definición de lateralidad

Algo que puede orientarse

Predominio funcional de un
lado del cuerpo
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ANEXO Nº 5 

2. ¿Qué tipos de dominancia lateral presentan los niños de su aula? (Puede marcar 

con una x varias opciones de respuestas). 

 

 

GRÁFICO N° 2 

Fuente: Los docentes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

Mediante la observación y los constantes días de trabajo que han tenido los docentes 

durante el proceso escolar con los estudiantes han podido observar que hay más niños 

diestros en los salones de clase y otros niños que presentan una lateralidad mal definida 

lo que dificulta el estilo de enseñanza debido a que cada niño tiene su propio ritmo de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

37%

13%

Dominancia lateral 

Diestro

Zurdo

Lateralidad cruzada
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ANEXO Nº 6 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en la lateralidad? (Puede marcar con una 

x varias opciones de respuestas). 

 

 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Los docentes 

Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

Los docentes del Primer Años de Educación Básica de la escuela Ciudad De Machala 

conocen mucho sobre el tema del factor que influye en la lateralidad del niño y uno de 

los factores que influye mucho en el proceso de lateralización es el factor neurológico 

los docentes se desenvolvieron bien ante esta pregunta eso se debe a sus años de 

preparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%

50%

Factores que influyen en la lateralidad

Factores genéticos

Factores sociales

Factores neurológicos
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ANEXO Nº 7 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Resultados del Test de Harris de lateralidad realizado a los niños y niñas del 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Machala”. 

 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: Los estudiantes 
Elaboración: Los autores 

 

 

Análisis: 

Los niños que presentan inversiones en sus rasgos grafomotores se debe a que aún no 

tienen definida su lateralidad, por este motivo es de vital importancia que los docentes 

presten interés en desarrollar ejercicios de lateralidad mediante actividades que ayuden 

afianzarla, con el fin de ayudar a prevenir y se vuelvan serios problemas con el pasar de 

los años. Cabe destacar que a esta edad los niños ya deben tener en su gran mayoría 

establecida su lado dominante. 

 

 

 

 

 

77%

8%

15%

TEST DE HARRIS

MAL AFIRMADA AMBIDIESTRO DERECHO
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ANEXO Nº 8 

CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA”. 

 

 

Machala, Calles Manuel Serrano e/ Tarqui y Junín. 
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ANEXO Nº 9 

Actividades caligráficas realizadas a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica. 

Actividades Caligráficas 

Nombre: ……………………………… Paralelo: ………………………. 

 

1. Encierre las palabras que tengan la letra “b”. 

 

dado                 burro               silla 
 

2. Copia debajo lo siguiente. 

ma                                       
 

 

3. Complete lo siguiente. 

Mano 

 

m ….. n ….. 

 

4. Encierre la letra ( d ). 

 

b              d              d             b 

 

5. Dibuje la vocal “ a ” en el lado derecho. 
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6. Copie lo siguiente. 

pelota                                          
 

 

 

 

7. Encierra la letra ( p ) en la siguiente sopa de letras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Encierre la palabra que tenga la letra “b”. 
 

       burro          dedo             diente      
 

9. Encierre la palabra que tenga la letra “q”.   
         

 

            piano          queso             pulpo 

 
 

10. unir las letras iguales. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q          p          m 

c          d          p 

p          a          q 

b 

q 

u 

n 

n 

u 

n 
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ANEXO Nº 10 

TEST DE HARRIS ( OBSERVACIÓN DE LA LATERALIDAD) Adaptación 

del “Harris Test of Lateral Dominance” 

(Modificado) 

 

NOMBRES Y PELLIDOS:………………………………………   EDAD: ……… 

ESCUELA:……………………………………………   GENERO: ……………….. 

DOMINANCIA DE LA MANO DER. IZQUI. 

1. Tirar una pelota con una mano   

2. Sacar punta a un lápiz   

3. Desenroscar la tapa de la botella de agua   

4. Cepillarse los dientes   

5. Toparse la boca    

6. Sonarse la nariz con un pañuelo    

7. Utilizar las tijeras    

8. Cortar con un cuchillo   

9. Peinarse   

10. Escribir    

   

DOMINANCIA DE PIE DER. IZQUI. 

1. Dar una patada a un balón   

2. Dibujar una letra con el pie   

3. Saltar a la pata coja unos 5 metros   

4. Mantener el equilibrio sobre un pie   

5. Subir un escalón    

6. Girar sobre un pie   

7. Sacar el balón de algún rincón o debajo de una silla   

8. Conducir un balón unos 5 metros   

9. Elevar una pierna sobre una mesa o silla   

10. Caminar    

   

DOMINANCIA DEL OJO  DER. IZQUI. 

1. Mirar por un agujero de un cartón   

2. Telescopio ( tubo largo de cartón )    

3. Mirar dentro de una poma el contenido    

   

DOMINANCIA DEL OIDO DER. IZQUI. 

1. Escuchar en la pared   

2. Hablar por teléfono   

3. Escuchar en el suelo   

   

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 

PREFERENCIA DE MANO Y PIE 

D: 7, 8, 9 o 10 pruebas con la mano o pie (derecho) 

I: 7, 8, 9 o 10 pruebas con la mano o pie (izquierdo) 

A: todos los demás casos.           

PREFERENCIA DE OJOS Y OIDOS 

D: si utilizo en 2 y 3 pruebas (derecho) 

I: si utiliza en 2 y 3 pruebas (izquierdo) 

A: todos los demás casos.           

CONCLUSIONES: 

Para un diestro: D. D. D. D 

Para un zurdo: I .I .I .I 

Para un ambidiestro: D. I .D. I 

Para una lateralidad mal afirmada: D. I .D. D 

I . I .I .D, etc. 
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ANEXO Nº 11 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

MENSIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: RELACIÓN DE LA LATERALIDAD EN LA INVERSIÓN DE LOS 

RASGOS GRAFOMOTORES EN NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: RECOPILAR INFORMACION ACERCA DE LOS 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SOBRE LA RELACIÓN DE LA LATERALIDAD EN LA INVERSIÓN DE LOS RASGOS 

GRAFOMOTORES. 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de contestar la respuesta. En cada pregunta señale el número 

de opciones que se solicita. 

 No deje ninguna pregunta sin responder.  

 Marque una x dentro del paréntesis según corresponda. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: …………………………………………………………………... 

1.2 NOMBRE DEL ENCUESTADOR/A: ………………………………………………………………… 

1.3 GRADO: ……………………........................        PARALELO: ……………………………………. 

1.4 Nº ALUMNOS: ……………………………….       Nº DE NIÑAS: ………..  Nº DE NIÑOS: …….      

1.5 FECHA: ………………………………............ 

 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

2.1 En su opinión, ¿cuál es la definición de lateralidad? 

a) Es algo que puede orientarse o dirigirse hacia una dirección.                                              

b) Es el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro.                                         

c) Es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo 

 de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento.                                                                               

d) Ninguna de las anteriores     

2.2 ¿Qué tipos de dominancia lateral presentan los niños de su aula? 

(Puede marcar con una x varias opciones de respuestas). 

a) Diestro                                                                                                                       

b) Zurdo                                                                                                                          

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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c) Lateralidad cruzada                                                                                                       

d) Ambidextrismo                                                                                                                                                                                  

2.3 ¿Cuáles son los factores que influyen en la lateralidad? 

(Puede marcar con una x varias opciones de respuestas). 

a) Factores genéticos                                                                                                         

b) Factores sociales                                                                                                           

c) Factores neurológicos       

                                                         

2.4 En su aula de clases existen niños que al momento de escribir invierten sus rasgos grafomotores.  

a) Si                                                                                                                         

b) No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.5 En su salón de clases existen niños que presentan dificultades al desarrollar actividades de 

motricidad fina. 

a) Todos                                                                                                                               

b) Algunos            

c) Ninguno                                                                                                                  

2.6 según su conocimiento, ¿qué hemisferio cerebral predomina en el niño zurdo? 

a) Hemisferio cerebral izquierdo                                                                                        

b) Hemisferio cerebral derecho                                                                                          

c) Ninguna de las anteriores                         

                                                            

2.7 En su criterio, la lateralidad que aún no está definida puede causar problemas en el aprendizaje 

tales como. 

a) Dificultades para la seriación                                                                                          

b) Dificultades para contar                                                                                                 

c) Dificultades en su escritura                                                                                            

d) Dificultades para hablar    

2.8 En su opinión, ¿cuál es la definición de la grafomotricidad? 

a) Es un acto motórico que tiene por finalidad en educar y corregir la  

ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura.                                

b) Son  actividades que se van planteando para desarrollar  

su escritura.                                                                                                                

c) Es una disciplina científica que forma parte de lingüística.                                               

d) Capacidad del hombre para realizar movimientos por sí mismos.                                      

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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2.9 En su aula, existen algunos niños que tienen la postura del cuerpo correcta al momento que 

realizan sus actividades grafomotrices. 

a) Si                                                                                                                               

b) No                                                                                                                          

2.10  En su aula de clase, existen algunos niños que agarran correctamente el instrumento grafomotriz 

utilizando la pinza digital. (PULGAR, INDICE DE APOYO CON EL DEDO MEDIO). 

a) La mayoría                                                                                                                                                                                                                                    

b) La menoría                                                                                                                 

c) Ninguno                                                                                                                     

2.11  Los niños que tiene a cargo, se demoran mucho tiempo para realizar las actividades 

grafomotrices. 

a) Siempre                                                                                                                                                                                                                              

b) A veces                                                                                                                

c) Nunca                                                                                                                       

2.12 Se considera lateralidad a la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por un 

lado de su propio cuerpo. Basándose a esta definición,  sus niños tienen definida su lateralidad. 

a) Todos                                                                                                                       

b) La mayoría                                                                                                                 

c) Algunos                                                                                                                     

d) Ninguno       

                                                                                                          

2.13 ¿Las técnicas grafoplásticas ayudan al desarrollo de las habilidades motoras del niño?  

a) Si                                                                                                               

b) No                                                                                                                          

2.14  Estima usted, que el escaso desarrollo de la lateralidad en los niños, dificulta el proceso de 

aprestamiento a la lecto-escritura. 

a) De acuerdo                                                                                                          

b) Desacuerdo                                                                                                                 

                                                                                                     

2.15  Según su criterio, usted considera necesario que se den cursos de capacitación para el desarrollo 

de la lateralidad. 

a) Muy necesario                                                                                                             

b) Necesario                                                                                                                    

c) Poco necesario                                                                                                                                                          

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) No es necesario                                                                                                            

2.16  Qué dificultades presentan los niños de su aula en el proceso grafomotriz. (Puede marcar con una 

x varias opciones de respuestas) 

a) Capacidad de inhibición y del control neuromuscular                                                       

b) Mal manejo de su mano al momento de realizar actividades                                              

c) Mala coordinación óculo – manual                                                                                 

d) Ninguna de las anteriores                                                                                              

2.17 Considera usted, que los niños desarrollan su grafomotricidad mediante el dibujo y su escritura. 

a) Si                                                                                                                               

b) No                                                                                                                              

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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ANEXO Nº 12 

IMÁGENES 

 

Ilustración 1.- Explicación de las                           Ilustración 2 .- Encerrar las palabras 

actividades caligráficas.                                         que tengan la letra “b”. 

 

Ilustración 3.- Participación de los niños                  Ilustración 4.- Presentación de las 

en las actividades caligráficas.                                    actividades trabajadas. 
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Realizando el test de Harris para determinar el tipo de lateralidad que tienen los 

niños y niños de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”. 

 

 

    Ilustración 5.- Realizando la actividad                               Ilustración 6.-Sacar el balón ebajo 

para ver el tipo de dominancia de la mano.                    de la mesa para ver la dominancia de pie.  

 

 

 Ilustración 7.- Mirar por el telescopio para              Ilustración 8.- hablar por teléfono 

ver la dominancia de ojo que presenta el niño.           determinar la dominancia de oído. 

 

 


