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Los niños zurdos están influenciados por el hemisferio cerebral derecho, el mismo que 

rige sus movimientos de la visión, manos, pie y cuerpo; esto hace que tome el lápiz 

con la mano izquierda y haga rotar la hoja hacia su lado izquierdo, inclinándola para 

poder escribir, incluso su cuerpo se dobla para acomodarse a la posición de la hoja 

afectando a su columna vertebral. Estos problemas de lateralidad hacen que en 

algunos niños zurdos se da la rotación o la escritura en espejo, la misma que se 

produce con una sola grafía de la palabra y no impide que el niño sea capaz de leer lo 

que ha escrito. La rotación o escritura en espejo, hace que el niño invierta las letras de 

la palabra como por ejemplo la p,q,d,b,s,t, entre otras, esto se debe a que desde los 

primeros años de escolaridad o en el periodo de educación inicial no dedicó el docente 

mayor tiempo a estos niños, a desarrollar bien la lateralidad, direccionalidad, 

reforzamiento de ejercicios izquierda -derecha, lo que hace que los niños  escriban al 

revés. Para ello es necesario que los docentes prevengan a tiempo realizando 

ejercicios de reforzamiento de lateralidad porque en primer año de educación básica s 

forman las bases y se prepara al niño para la lecto-escritura. 

 

PALABRAS CLAVES: lateralidad - zurdos   inversión -  palabras - rotación  - lecto-

escritura 
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ABSTRACT  

 

Tema: Factores que inciden en la inversión de las letras en los niños zurdos en el 

primer año de educación básica 

 

Autora: Margeory Yesenia Requelme Abad 

0705414480 
 

 

Left-handed children are influenced by the right brain, the same governing movements 

of vision, hands, feet and body; this makes take the pencil with your left hand and rotate 

the blade to his left side, tilting to write even his body bends to accommodate the 

position of the blade affecting your spine. These problems make handedness left-

handed children in some rotation or mirror writing occurs, the same as occurs with a 

single spelling of the word and does not prevent the child is able to read what you have 

written. Rotation or mirror writing, makes the child reverse letters of the word such as 

p, q, d, b, s, t, among others, this is because since the early years of schooling or period 

of initial teacher education did not devote more time to these children develop good 

laterality, directionality, strengthening exercises left-right, which makes the children 

write upside down. This requires that teachers prevent time doing strengthening 

exercises laterality because in the first year of basic education s form the basis and 

prepares the child for literacy. 

 

KEYWORDS: laterality - lefties investment - words - rotation - literacy 

 

 

 

 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Los niños de primer año de educación básica experimentan cambios significativos en 

su entorno natural y social, así como también en su personalidad, estos cambios hacen 

que su desarrollo cognitivo, psicomotriz y afectivo esté sujeto a diversos factores que 

sin lugar a dudas pasan a formar parte de su personalidad. Durante los primeros años 

de escolaridad, los niños están atravesando la etapa de desarrollo cognitivo 

preoperacional donde se definen las nociones de lateralidad, espacio-temporal, de 

cantidad, seriación; se desarrolla la conciencia fonológica, para que los niños se den 

cuentan que las palabras están compuestas por sonidos, así mismo se definen los 

primeros ejercicios grafomotriz para la escritura. 

A pesar de que los docentes desarrollan ejercicios de direccionalidad, de orientación 

y precisión del lápiz, hay niños que son zurdos y se les dificulta realizar los ejercicios 

grafomotriz por lo que invierten las letras cuando escriben su nombre o cuando realizan 

un ejercicio de escritura de símbolos, estos sin lugar a dudas se debe a una serie de 

factores lo que inciden en el proceso de la lectoescritura. 

Los niños zurdos no tienen trastornos de aprendizaje, son tan capaces e inteligentes 

como los diestros, desde cuando usan su mano preferida. Por ello no hay que 

discriminar a los niños porque son zurdos, sino más bien buscar las mejores 

alternativas para que ellos puedan desarrollar habilidades psicomotrices y escribir sin 

alterar las letras. Por lo expuesto, el presente ensayo tiene como objetivo realizar un 

análisis de los factores que inciden en la inversión de las letras en los niños zurdos en 

el primer año de educación básica. 

El trabajo práctico del examen complexivo tiene significativa importancia porque se 

analiza una problemática relacionada con los niños zurdos y la inversión de las letras 

ocasionando dificultades en la lectoescritura. 
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DESARROLLO 

Los niños zurdos se caracterizan por el dominio del lado izquierdo, todos sus 

movimientos los realiza con la mano o pie izquierdo, esto no significa que por ser zurdo 

tenga problemas de aprendizaje.  

A propósito (Dubois et al., 2008), citado por (Mayolas & Villarroya, 2010) 

señala que el hemisferio derecho gobierna el pensamiento concreto e 

imaginativo y el izquierdo el pensamiento lógico y abstracto. El hemisferio 

izquierdo está especializado en el procesamiento lingüístico, así como en 

el procesamiento analítico, lógico y secuencial o serial de la información y 

el hemisferio derecho está más relacionado con actividades de tipo 

espacial, como la percepción de la profundidad y de la forma.  

Por esta razón es que los niños zurdos tienen muy desarrollado el sentido espacial, 

intuitivo, no verbal, sintético, emocional, musical, concreto, artístico; predomina en las 

funciones visuales y motoras. Procesa la información del ojo y del oído izquierdos y 

gobierna la actividad motora del hemicuerpo izquierdo. Las personas zurdas se 

enfrentan a diversas situaciones contrarias porque los objetos que están a su alrededor 

como tijeras, teclados, ordenador, están elaborados para personas diestras y tienen 

que adaptarse al uso de manuales que son contrarios a su forma de ser, pues tienen 

que desarrollar su habilidad motórica en la mano dominante; es por ello que los zurdos, 

luchan contra las barreras que la sociedad les impone. 

Al respecto (Brusasca & Labiano, 2011) manifiestan que entre preferencia y 

rendimiento manual existe una fuerte relación, tal es así que las personas que tienen 

preferencia por el empleo de una de sus dos manos tendrán un rendimiento motor 

mayor en una de éstas que aquellos que puntúan con una preferencia más débil en el 

empleo de sus manos. Por esta razón al niño zurdo hay que estimularlo desde los 

primeros años de escolaridad para que desarrolle destrezas necesarias para la 

lectoescritura y las posturas adecuadas de escritura para su condición de zurdo desde 

preescolar. La misma autora sostiene que es importante educarlos en su lateralidad, 

para que no tengan trastornos o alteraciones en la escritura, dificultades en la lectura, 

escasa motricidad e inseguridad en los movimientos. 
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Es importante que el docente y padres de familia Identifiquen la lateralidad de un niño, 

para ello debe observar la preferencia el dominio de la mano en la realización de tareas 

de la vida diaria, y, sobre todo, qué mano usa con más frecuencia con la finalidad de 

evitar problemas posteriores. Al respecto (Zamora, 2012) señala que “un momento 

muy importante prestar atención a la lateralidad del niño cuando inicie la escritura, 

porque ahí, es donde se puede observar la preferencia en el manejo del lápiz, se 

detecta el uso mano izquierda o derecha”. 

La misma autora también indica que es prioritario que el niño fije la lateralidad que va 

a dominar sus movimientos, siendo los de padres y educadores quienes ayuden al 

niño a alcanzar el desarrollo de la destreza con la mano que utilice preferentemente, 

para que no tenga retrasos en el aprendizaje. Por su parte (Zamora, Catalina, 2012) 

indica que “los zurdos poseen distinto sentido direccional y de rotación con respecto 

al diestro, por lo que, si se le pide a un niño zurdo que gire, girará en sentido horario, 

colocándose a la izquierda de la línea media corporal” 

Por esta razón, las personas zurdas son capaces de captar perfectamente los objetos 

tridimensionales, pero, tienen dificultades en percibir las coordenadas espacio-tiempo. 

Los niños zurdos invierten de derecha a izquierda las imágenes de representación 

mental, así como también la organizan la información gráfica de derecha a izquierda, 

como señala  (Santana, 2011) “escriben letras y números en forma invertida, como 

reflejadas en un espejo” 

El autor señala que la organización temporal también es inversa en el niño zurdo, 

adquiere con retraso la noción derecha-izquierda y se ven afectadas las áreas 

perceptivo-motoras. 

Al respecto (Zamora, 2012) manifiesta que en los niños zurdos se da la 

llamada escritura o lectura en espejo, debido a que sus movimientos 

espontáneos los realiza de derecha-izquierda; por ello sus trazos son 

inseguros, micrográficos, distorsionan los ángulos de las figuras 

geométricas y las invierten rápidamente. 
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Es necesario recalcar que alrededor de los seis años, los niños empiezan a realizar 

inversiones en la escritura, confundiendo la b con la d, evidenciándose la dificultad de 

orientación, derivándose más dificultades en letras porque su proximidad espacial es 

propicia a ser confundida; además de estas letras, también confunden la q con la p. 

Anota la autora que cuando el espacio es plano y se precisa la interpretación de 

símbolos escritos, el orden y la orientación son necesarios para que los niños puedan 

realizar una correcta interpretación. 

En los niños zurdos es muy frecuente el barrido por encima de la línea lo que hace que 

el hombro izquierdo rote excesivamente y la mano flexione continuamente. Por ello 

cuando los niños son pequeños, es necesario corregirlos para que se acostumbren a 

una postura cómoda. Precisamente aquí el docente debe aplicar estrategias que 

permitan que el niño corrija esta posición y no afecte a su aprendizaje, que se 

acostumbre a escribir con la mano que desee pero que sus movimientos no afecten su 

posición corporal.  

Por su parte (Moneo, 2014) señala que los niños zurdos tienen las siguientes 

características: Dificultad en la automatización de la lectura, escritura y cálculo.  

Invierten números y letras, presentan errores al leer, sustituyen letras, presentan 

dificultades en la comprensión de procesos matemáticos, no se orientan en el espacio 

ni en el tiempo, tienen torpeza motriz y en el ritmo, no comprenden fácilmente las 

unidades y decenas, se confunden al sumar y restar. Se puede observar que los niños 

zurdos que presentan problemas de aprendizaje tienen serias dificultades por lo que 

es necesaria la ayuda y poyo del docente para que pueda resolver ejercicios, leer y 

escribir sin dificultad; sin embargo, hay muchos niños zurdos que son muy inteligentes 

y tienen desarrolladas las destrezas necesarias para su aprendizaje.  

Al respecto (Gesen, 2011) manifiesta que todo niño es apto si se le enseña cómo, y 

en el caso de los zurdos es necesario considerar que ellos necesitan más atención y 

estimulación en el desarrollo de la habilidad motora fina para manejar instrumentos 

para derechos. La autora manifiesta que no hay que obligar a los niños zurdos a usar 

la mano derecha; para ello es importante que al niño se le coloque el papel a la 

izquierda del centro de la mesa, dejando un espacio holgado para realizar la escritura 
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en postura vertical, con la cabecera inclinada hacia abajo a la derecha, de tal forma 

que la mano al mover todo el brazo desde el hombro, pueda dibujar una línea paralela 

a las líneas del cuaderno, con el lápiz señalando hacia el hombro izquierdo.  

 

Esto con la finalidad de que escriba de arriba hacia abajo. (Romero, 2012) Indica que 

en los niños zurdos influyen cuatro factores: Factores neurofisiológicos: aquí, en los 

niños zurdos, predomina el hemisferio derecho. Factores sociales: a lo que escribe de 

izquierda a derecha, el zurdo, cubre lo que va escribiendo con la mano zurda. Factores 

ambientales: aquí están incluidos los familiares en el uso de mobiliario y utensilios; 

pero los niños zurdos tienen complicaciones porque todos los instrumentos o 

herramientas están realizadas para los diestros. Factores genéticos: según la autora, 

se ha podido constatar mediante diversos estudios clínicos que la preferencia lateral, 

en gran medida, viene determinada por la herencia, si los padres son zurdos, los hijos 

también lo serán. 

Como se puede observar, la mayoría de las investigaciones realizadas señalan que 

las personas zurdas están influidas tanto por factores neurofisiológicos, sociales 

genéticos o ambientales. Además, se pueden presentar casos de que un niño no tiene 

definida una lateralidad en su totalidad, y en la organización espacial, por lo que tienen 

que proyectar su lateralidad al papel. Estos niños necesitan el refuerzo de la 

organización del espacio en hoja de papel, que para efectos de la lectura y escritura 

debiera tener lados y direcciones. Esto se debe a que el niño nunca ha sido guiado 

para ello  

Por ello es necesario preparar bien al estudiante para la lectoescritura detectar sus 

necesidades de aprendizaje y no dejar lagunas o carencias en el desarrollo de sus 

nociones psicomotrices. Es necesario recalcar que cuando los niños están entre los tres y 

los siete años, en el periodo denominado ambidiestrismo, hay que observarlos con atención 

en el instante en que están realizando actividades como pintar, asir y tomar cosas, comer, 

hacer fuerzas, entre otras acciones; además son zurdos con la mano, pierna, ojo y oído por lo 

que no deben ser discriminados.  

Muchos psicólogos afirman que a los niños zurdos no hay que obligarlos a utilizar el 

lado derecho de su cuerpo, se debe respetar esa información genética que posee; 
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debido a que esto incide en la aparición de dificultades en el aprendizaje tanto en la 

escritura como en la lectura como en el lenguaje oral.  A lo largo de la historia, se 

estereotipa a los zurdos como torpes, los tildan que tienen retardo cognitivo y siempre 

se ha pensado que estos niños toda su vida escolar van a tener problemas de 

aprendizaje; pero en la actualidad se sabe que, si a estos niños se estimulan sus 

habilidades y destrezas usando la mano izquierda, no presentan problemas de 

aprendizaje. 

Por ello, muchos pedagogos y psicólogos indican que los zurdos son más inteligentes 

y capaces que los diestros por ello es necesario desarrollar hábitos desde temprana 

edad, así como también adaptar y crear recursos personales para que los aplique en 

el proceso de la lectoescritura. Es necesario que los padres y profesores tengan mucha 

paciencia con los niños zurdos, ser tolerantes con ellos, brindarles afecto, debe tener 

claro que es un niño anormal y que sus compañeros no lo discriminen ni se burlen de 

él, viendo todos estos aspectos positivos, el niño realizará sus tareas correctamente 

con su mano izquierda. 

 
(Monge, 2011) señala que la elección de la mano para escribir se desarrolla a los seis 

años; por ello, profesores y familia deben permitir que el niño escriba con la mano que 

él se siente más cómodo, ya sea la izquierda o la derecha, no se debe reprimir a un 

zurdo porque: Para el niño, el escribir con la mano zurda es un alivio y liberación. 

Cuando se lo reprime por escribir con la izquierda, esto lo lleva a trastornos. El escribir 

con la izquierda, esto hace que inicien la capacidad de poder hacerlo con la derecha, 

para que pueda sustituir a la izquierda en caso de necesidad. 

Es necesario ayudar al niño a encontrar una posición confortable, para que pueda 

moverse suave y fácilmente, al niño hay que proporcionarle patrones de movimientos 

motores para que puedan escribir letras de forma automática. Para ello es necesario 

considerar algunos aspectos entre ellos constan: La hoja, debe permanecer más hacia 

el lado izquierdo del niño zurdo y levemente inclinada hacia al lado derecho, lo que 

facilita el barrido de la mano al escribir, esto se debe a que los zurdos arrastran la 

mano cuando escriben si tienen la hoja totalmente derecha, lo que trae daños severos 
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a la columna vertebral. El lápiz, deben tomarlo sin buscar posiciones que les 

acomoden.  

La postura, los zurdos son muy rígidos por ello hay que ver los materiales que puedan 

manejar fácilmente y no se le dificulte manipular. Escribir por debajo de la línea: buscar 

la posición correcta de la mano para que pueda leer lo que va escribiendo. Por lo 

expuesto, cuando se les enseña algo, hay que colocarse en el lado izquierdo de ellos, 

su ubicación en el aula debe ser hacia la derecha y adelante para que pueda ver bien 

lo que escribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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Analizada la problemática, es necesario que los docentes sean tolerantes y pacientes 

con los niños zurdos, porque necesitan reforzar constantemente destrezas que le 

permitan escribir con claridad y precisión, para que no afecte su rendimiento escolar.  

Los niños zurdos han demostrado a lo largo de la historia de la humanidad ser tan 

inteligentes como los niños diestros. El docente debe brindar apoyo para este 

problema de lateralidad porque invierten las letras en las palabras, produciéndose lo 

que se denomina la escritura en espejo, situación que incide en la lectoescritura. 

Para el tratamiento de estas situaciones de escritura, es necesario que el docente 

prevea todas las situaciones posibles para que el niño se sienta cómodo y tenga buen 

desempeño en clase.   

El niño zurdo tiene las mismas oportunidades e aprendizaje que los demás niños y 

puede ser tan inteligente y creativo como sus compañeros de aula. 
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