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RESUMEN 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA SUPERAR NOCIONES DE 

LATERALIDAD Y DIRECCIONALIDAD EN NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA. 

 
Verónica Mariela Martínez Ordoñez  

C.I: 0704825587 
veronicamartinezvmo@gmail.com 

Autora 

 

Esta investigación corresponde al tema  relacionado a las “Alternativas de 

solución para superar nociones de lateralidad y direccionalidad en niños de 

primero de básica”, constituyéndose un aporte práctico para fomentar el 

desarrollo de las nociones de lateralidad y direccionalidad, el propósito consiste 

en proponer alternativas de solución a la falta de aplicación activa para generar 

mayor producción de su desenlace en el proceso educativo del niño.  Su 

desarrollo se basó en la aplicación de una metodología cualitativa, donde se fue 

dando la interpretación respectiva a las variables del tema en este caso lo que 

corresponde a las nociones de lateralidad y direccionalidad, bajo un estudio 

explorativo, analítico y sintético; La temática expuesta como base central del 

ensayo se fundamentó en la investigación de artículos científicos desarrollados 

con temas relacionados al planteado, así mismo, se hicieron investigaciones en 

textos y trabajo ya elaborados por personajes que se han preocupado por aportar 

con ideas y actividades, dando una aportación que ha servido para mejorar el 

desarrollo de las nociones mencionadas; por ello, Las citas bibliográficas 

consideradas dentro de este ensayo, son criterios de profesionales dedicados al 

estudio del desarrollo integral del niño.  El campo de investigación son los niños 

de Primer Año.  Para constatar la situación de la problemática planteada, se 
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aplicó los instrumentos como son las fichas de observación y apuntes de los 

hechos más importantes acontecidos en el entorno escolar del primer año. En la 

práctica este trabajo incide satisfactoriamente en las actividades que aplique el 

docente en el aula. 

Palabras claves: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN – EDUCACIÓN INTERGRAL - 

NOCIONES - LATERALIDAD – DIRECCIONALIDAD 
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SUMARY 

 
"SOLUTION TO OVERCOME ALTERNATIVES LATERALITY AND 

DIRECTIONALITY NOTIONS IN CHILDREN FIRST BASIC" 

 
Verónica Mariela Martinez Ordoñez 

C.I.: 0704825587 
veronicamartinezvmo@gmail.com 

author 

 

This research corresponds to the topic related to the "Alternative solutions to 

overcome notions of laterality and directionality in children first basic", becoming a 

practical contribution to promoting the development of the concepts of laterality 

and directionality, the purpose is to propose alternatives solution to the lack of 

active application to generate increased production of its outcome in the 

educational process of the child. Its development was based on the application of 

a qualitative methodology, where was giving the respective interpretation variables 

issue in this case corresponding to the notions of laterality and directionality, all 

under an explorative, analytical and synthetic study; The theme exposed as 

central base of the trial was based on research of scientific papers developed with 

related issues raised, also, research texts and work already developed by 

characters who care to contribute with ideas and activities were made, giving a 

contribution has served to enhance the development of the concepts mentioned; 

therefore Citations considered within this trial, are criteria of professionals 

dedicated to the study of development of the child. The field of research is children 

Freshmen. To verify the status of the issues raised, instruments such as 

observation sheets and notes of the most important events in the school 

environment the first year was applied. In practice this work affects activities 
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satisfactorily implement the teacher. In practice this work falls on the activities 

successfully apply the teaching in the classroom. 

 

Keywords: SOLUTION ALTERNATIVES - INTERGRAL EDUCATION - BASIC - 

LATERALITY - DIRECTIONALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al referirnos a las nociones de lateralidad y direccionalidad, se está haciendo énfasis a 

la expresión del uso de uno de los dos lados del cuerpo, en donde como resultado del 

ejercicio diario tenemos que es uno desarrolla mayoritariamente que el otro; hay que 

destacar que durante la evolución de la lateralidad se diferencian dos periodos de 

inestabilidad uno en los niños de edades de 2 a 3 años y otro de 6 a 8 años, está noción   

siempre se encuentra establecida al final del primer año, en donde el niño adquiere la 

necesidad de aplicarla para poder realizar alguna acción relacionada con el desarrollo de 

la misma. Siendo el docente el que motive al estudiante estimulándolo al desarrollo de 

esta capacidad. 

 

La lateralidad es un problema que se presenta en los niños de inicial, los mismos que se 

muestran con limitaciones ante sus movimientos corporales, la lateralidad de ello se 

observa que es lenta y las distorsiones en su direccionalidad no le permiten tener una 

coordinación motora favorable para su desarrollo integral. La metodología aplicada 

corresponde a un proceso ordenado en concordancia con las variables del tema, para lo 

cual, se revisaron diferentes artículos científicos, bibliográficos y una serie de 

documentos que se relacionen al tema, documentos que contribuyeron a entender la 

importancia de las nociones de la lateralidad y direccionalidad, caracterizando su 

importancia por su incidencia en la formación del individuo. La importancia de la 

aplicación de este problema de desarrollo de estas nociones, se ha planteado el siguiente 

objetivo: Plantear alternativas de solución, mediante la tecnología utilizando multimedia 

a través de videos infantiles, llamativos para superar las nociones de lateralidad y 

direccionalidad que presentan en los niños de primero de básica. 
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Este trabajo práctico se estructura de la siguiente manera: La introducción que se 

plantea como indicador de aspectos puntuales del ensayo; la información expuesta es 

parte del trabajo investigativo fundamentados en información científica sobre la 

lateralidad y direccionalidad, de donde se extrajo descripciones valiosas que han 

fundamentado los contenidos expuestos y que valoran la importancia del trabajo. 
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DESARROLLO 

 

Dentro del proceso educativo establecido en nuestra provincia, en los centros educativos 

en sus planificaciones plantean el desarrollo de las nociones, tan importantes para que el 

niño pueda actuar con una motricidad estable sincronizada a lo que le indica su mente. 

El desarrollo de las nociones depende en gran sentido de las actividades que aplique el 

docente, siendo una estrategia importante para su estimulación, la acción práctica del 

movimiento, la educación basada en el movimiento va a constituirse como un medio 

activo y participativo de los actores educativos. 

 

Las habilidades motoras son actividades avanzadas y especifica como por ejemplo  

correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar la cuerda y correr con 

gran velocidad, son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras. 

 

El desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y complicado, al nacer, la 

capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite movimientos 

rudimentarios, carece de patrones motores generales demostrables, uniendo varios 

movimientos simples para formar combinaciones sencillas, progresivamente va 

avanzando hasta llegar a la etapa de madurez.  

 

Pero es igual de importante que trabaje en mejorar sus habilidades motoras finas, que 

son los movimientos pequeños del pulgar, los dedos, las manos e incluso las muñecas 

(porque éstas ayudan a desarrollar muchas otras habilidades vitales, tanto mentales 

como físicas). Por ejemplo, "Apilar bloques”,  involucra no sólo recoger los bloques, 

sino también saber qué hacer con ellos y planear la acción.  
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Para desarrollar las habilidades motoras es importante considerar la capacidad 

emocional ya que permite al niño emplear  de manera espontánea sus actividades.  

 

A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior 

por lo que las actividades psicomotrices en Educación Inicial van 

encaminadas a conseguir, con el movimiento físico, la activación de lo 

mental. Se afirma que existe entre el desarrollo de las funciones motrices, 

del movimiento y de la acción, y el desarrollo de funciones psíquicas. 

(Pérez, 2011. Pág. 360) . 

 

El movimiento como se manifiesta anteriormente favorece al desarrollo de las nociones 

de lateralidad y direccionalidad, el docente parvulario es quien debe   estimular este 

desarrollo aplicando actividades específicas; cuando estas nociones no son desarrolladas 

eficientemente los estudiantes pueden presentar problemas de conductas, es decir , se 

deduce que al no poder aplicar eficientemente las actividades que el educador indica, 

ellos reaccionan de manera agresiva al no poder realizar las mismas. 

 

Las actividades lúdicas son eficientes para este desarrollo, al aplicar el docentes 

acciones de movimiento, los niños van a ejercitar su cuerpo desarrollando al motricidad 

fina y gruesa, en donde como resultado tenemos el crecimiento corporal entre ello a 

lateralidad y direccionalidad. La primera constituye la forma de como el niño se 

muestra ante sus movimientos para escribir,  caminar hacia la izquierda y derecha, para 

dónde se dirige, etc., la direccionalidad, incide en la expresión de direccionar sus 

movimientos para realizar de mejor manera las cosas. 
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Hay que destacar que  “La lateralidad implica  un conjunto de habilidades que dominan 

un lado del cuerpo sobre el otro y el dominio de sus extremidades” (Martín, 2013. Pág. 

3) Es decir que mientras estas habilidades se desarrollan con eficiencia las expresiones 

del movimiento ayudaran al niño a realizar sus actividades de menor manera.  

 

La lateralidad es una función compleja que se produce de la organización binaria del 

sistema nervioso, en donde gran parte del cuerpo se articula de forma doble, dos ojos, 

dos oídos, etc., disponiendo de esta manera el cerebro dos estructuras hemisféricas 

especializadas, siendo las responsables de controlar todo el sistema dual, de donde se 

integran la diferente información sensorial que orienta el espacio, tiempo, es decir, todo 

lo que rodea. 

 

Según otro criterio “La lateralidad va evolucionando a medida que si se la define este no 

es absoluto  porque la maduración del cerebro del niño se irá madurando logrando una 

hegemonía de un hemisferio cerebral sobre el orto lado del cuerpo” (Repila, 2013. Pág. 

15). Esta capacidad no se desarrolla específicamente en un tiempo determinado, esta se 

manifiesta de acuerdo a las condiciones del niño, mientras más desarrolladas estén sus 

capacidades va a tener un mayor desempeño motriz. El niño al saber expresar su 

lateralidad va a conducir  a un mayor o menor dominio de un lado del cuerpo sobre otro, 

reconociendo de esta manera el lado derecho del izquierdo, Se considera de esta manera 

que la lateralidad es de mucha importancia en la estructuración del esquema corporal. 

 

Los niños cuando presentan problemas de lateralidad, muestran dificultades de relación 

entre las funciones  motoras y psicológicas, esto hace referencia a la inmadurez 

psicológica, es decir, torpeza general de movimientos, esto se presenta dentro de la 
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escuela como un problema en donde  el infante no se desempeña con normalidad en sus 

tareas educativas, es decir presenta dificultad al escribir, haciéndolo mucha de las veces 

con lentitud o de manera desordenada. 

 

La direccionalidad se constituye como una habilidad que el niño va adquiriendo 

mediante su desarrollo, el mismo comienza a distinguir la izquierda, derecha, arriba, 

abajo, atrás al frente. Es una cuestión que se activa para su desarrollo, aplicando 

actividades motrices que van desde el ejercicio físico hasta la participación lúdica. 

 

Al referirnos a la direccionalidad, estamos señalando que es la capacidad del individuo 

para interpretar las direcciones derechas e izquierdas y su mejor orientación en los 

espacios. La direccionalidad se refiere en que se debe “Utilizar conocimientos para 

organizar el hacía, desde, hasta siendo vocablos de direccionalidad, es decir ayuda a la 

trayectoria que le niño debe coger o alinearse” (Acero, 2013. Pág. 207) . El desarrollo 

de esta capacidad ayuda al niño a ubicarse en su lugar correcto, a identificar su lado 

derecho e izquierdo, según su neecsidad sepa identificar el lado corerspondinete, no 

solamene la direccionalidad le ayuda al niño a identificar el lugar, sino, que también le 

ayuda a identificar los movimeintos corporales hacia los lugares que indique el cerebro. 

 

Es importante tambien desarrollar esta capacidad para que el niño sepa ubicar las cosas 

en el lugar que corresponde, identificar el lugar para cruzar la calle e ir por el lado que 

le corersponde, es deecir es importanet que se active este conocimiento de la 

direccionalidad porque de su identificación el niño puede desenvolverse de manera 

coordinada e equilibrada.  
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La lateralidad es algo que debe  interesar a todas las personas por el motivo de que  se 

ha de llegar a ser diestros o zurdos especialmente deben interesarles  a los docentes, 

padres de familia, porque ellos deben ser los primeros en identificar en el niño y a la vez 

estimular a que tengan un buen desarrollo de direccionalidad, porque mientras más 

ejercite el niño su cuerpo a veces incondicionalmente el va efectuando movimientos que 

le hacen reconocer su direccionalidad. 

 

Es responsabilidad del docente parvulario diagnosticar la lateralidad en los estudiantes, 

esta capacidad se la puede evaluar a partir de los cinco a seis años, se considera que en 

estas edades la lateralidad seguramente aún está en cimentación y es normal encontrar 

datos descoordinados; la evaluación debe servir para intentar captar a la lateralidad 

natural del niño, para poder corregir oportunamente y se detectan cruzamientos. Lo 

importante es que las diferentes dominancias estén organizadas en el mismo sector, 

primordialmente en lo que se refiere a la mano, ojo y pie. Siempre es importante aplicar 

test de Dominancia Lateral de Harris, el mismo que va demostrar el nivel de problema 

que tiene el niño acerca de la direccionalidad.  

 

La lateralidad y direccionalidad tienen su derivado educativo ante el proceso de la 

lectoescritura en donde para la pronunciación de la letra p, d, p, q, las mismas que 

radican en la lateralidad, si el niño no tiene conciencia de su lado derecho e izquierdo 

jamás podrá aplicar correctamente la direccionalidad,  porque para  la lectoescritura es 

un proceso que se cumple de derecha a izquierda; el niño desde los seis meses  a los tres 

años ya tiene un predominio cuantitativo de un lado sobre otro. 
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Cuando un sujeto disléxico presenta problemas motores o psicomotores, es preciso 

iniciar una serie de ejercicios, por medio de las actividades psicomotoras se pretende 

que el sujeto tome conciencia del esquema corporal, del espacio, de la lateralidad, de la 

disociación de movimientos, que ejercite la memoria y la capacidad atencional, todo 

ello lo prepara específicamente para los ejercicios de la lectoescritura. 

 

La educación perceptivo-motora se basa en la potenciación de las capacidades 

visomotoras. “Al realizar actividades de entrenamiento en lo que concierne a la acción 

motriz esta permitirá que el individuo supere algunas dificultades motrices” (Crescini, 

2011. Pág. 247).  

 

La capacidad visomotora se relaciona directamente con la lateralidad y direccionalidad 

de su edsarrollo depende el nivel de expreción corporal, ene ste caso la vista esta sujeta 

al movimiento para hacer que el niño actúe de acuerdo  sus necesidades. 

El aprendizaje permite   transformar y aplicar el conocimiento ante cualquier acción que 

se debería emprender, es importante que el educando desarrolle de manera constante las 

destrezas y habilidades del niño, los conocimientos son producto de la eficiente acción 

corporal que a la vez es direccionada por la mente.  

 

De acuerdo a las actividades que aplique el docente, el desarrollo motriz se evidenciará 

mediante el desempeño que el niño demuestre ante la aplicación de las actividades que 

le oriente el docente, es decir cuando el accionar educativo es dinámico el movimiento 

del cuerpo estará en constante funcionamiento, lo cual, permitirá que el niño coordine 

sus movimientos corporales. 
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Es importante reconocer que  “El sistema  de clasificación la función motora permite 

acotar cinco niveles a los dos años, en donde el  niño puede caminar de manera 

independiente presentando algunas limitaciones para correr o saltar o para direccionar”.  

(Flores, 2013. Pág. 29).  

 

De esta manera los niños en ciertas ocasiones presentan  problemas en el desarrollo 

motriz, los mismos que son producidos  por problemas que ha tenido al nacer al tener 

escaso oxígeno, los problemas de motricidad se dan a consecuencias de circunstancias  

entre ellas la antes indicada, esto incide dentro de la escuela, es aquí en donde los niños 

presentan problemas de bajo rendimiento escolar a consecuencia de los problemas antes 

indicados.  

 

La motricidad es la capacidad, que tiene un individuo para producir movimientos por sí 

mismo ya sea de una parte corporal o de su totalidad; desde su nacimiento, siendo este 

un conjunto de actos voluntarios e involuntarios, coordinados y sincronizados por las 

diferentes unidades motoras o sea los músculos.   

 

Al referirse a la motricidad se manifiesta que “El cuerpo al moverse convierte esa forma 

de movimiento en expresión comunicativa que al utilizar elementos o materiales para su 

habitual movimiento la comunicación será mayor y mejor entendida” (García P. &., 

2013. Pág. 19). 

 

Con el movimeinto el niño también se va a comunicar con los que le rodean, estando 

siempre en contacto ya sea mediante el habla o el movimiento del cuerpo, el desarrollo 

de la motricidad, incide directamente en el desarrollo corporal del niño, por lo tanto, 
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mientras más sea su estado dinámico corporal, mayoritariamente se desarrollará la 

estabilidad de su cuerpo, realizando movimientos coordinados. 

Según criterios hechos sobre  la motricidad se manifiesta que: 

 

La corporalidad humana es una demostración física de cada individuo, que 

aunque se exponga a constantes ejercicios físicos en revistas, TV, entre 

otros, no significa que el cuerpo este bien desarrollado, éste siempre será 

objeto de estimulación. (Rabaina, 2013. Pág. 6) 

 

El movimiento del niño hace que desarrolle la motricidad, existen muchas maneras de 

moverse físicamente ya sea bailando o haciendo deporte como fútbol, básquet, son 

actividades que favorecen el desarrollo de la motricidad, obteniendo un desarrollo 

corporal con movimientos del cuerpo de manera ordenada y coordinada, mientras 

mayor sea el ejercicio físico, se verán mayores oportunidades de obtener una vida 

saludable y con grandes expectativas para ir creciendo diariamente  y obtener una vida 

saludable. 

 

Al referirse a la motricidad, se establece que “El desarrollo de la psicomotricidad se da 

en los primeros años de vida, siendo un indicador para darnos cuenta del desarrollo que 

le niño va teniendo frecuentemente” (Lorenzo, 2013. Pág. 14).  La motricidad  es una 

acción que realizan los niños mediante diferentes movimientos programados por el 

docente que los conducen a la reflexión, ejecutando actividades manipulando objetos de 

manera creativa, provocando el desarrollo motor, porque no solo de práctica  una o dos 

veces es necesario  la práctica permanente de los movimientos programados para el 
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desarrollo de la motricidad y de esa manera poder obtener también un eficiente 

desarrollo de las nociones de la lateralidad y direccionalidad. 

 

Una estrategia para desarrollar la lateralidad y direccionalidad son los juegos.  “El 

movimiento del cuerpo se da mediante la danza de manera eficaz por ser movimientos 

coordinados que van a servir al niños para desarrollar el movimiento corporal” 

(Scribano, 2013. Pág. 105). Se manifiesta que el movimiento logra que el cuerpo realice 

algunos variaciones corporales en diferentes direcciones, siendo una ventaja para que se 

vaya desarrollando de manera sistemática y proporcionando mayor movilidad aunque 

no exacta pero si en un nivel progresivo, en donde mediante la práctica se va a 

establecer mayor movilidad y a la vez un mejor desempeño o desenvolvimiento. 

 

Para concluir  esta parte del ensayo se considera lo que “Los docentes fomentan el 

aprendizaje utilizando medios digitales, esto va a innovar al estudiante para que 

desarrolle el movimiento del cuerpo, mediante la multimedia, haciendo uso de videos 

musicales u otros recursos” (Gómez y García, 2013. Pág. 8) 

 

Por esta razón se considera al movimiento como una estrategia que desarrolla 

permanentemente la expresión corporal, mediante la aplicación de estrategias que 

favorecen el desarrollo psicomotriz y con ello el desempeño de expresión del cuerpo. 

Las nociones espaciales son capacidades que el niño debe en un 100% desarrollar en la 

infancia es decir de 1 a 5 años, con ello, va  a adquirir un nivel de expresión corporal y 

las nociones de lateralidad y direccionalidad serán de gran beneficio para su 

desenvolvimiento dentro de la escuela. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los docentes deben considerar que el niño con problemas de lateralidad y 

direccionalidad necesitan que la atención personalizada. 

 El docente debe planificar actividades prácticas de terapia corporal con la familia 

para que entre la escuela y el hogar haya un tratamiento específico de tratamiento de 

la falta de direccionalidad y lateralidad. 

 Se deben aplicar estrategias específicas para el tratamiento de este problema. 

 Se debe aplicar un test para determinar cuáles son los niños con este tipo de 

problemas. 

 Las causas que están contribuyendo a que presenten estas destrezas no consolidas. 

- Inmadurez cerebral,. Puede ser retraso en el lenguaje, como  la dificultad de 

adquirir un esquema corporal, trastornos en las relaciones viso espaciales. 

- Lateralización del cerebro atípica  o reducida. Cuando no existe una 

lateralización normal se produce una menor simetría cerebral que impide el 

aprendizaje. 

- Trastorno del metabolismo es otra causa para que no se produzca un desarrollo 

efectivo de estas dos capacidades. 

 


