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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la lateralidad y el proceso de escritura en 

niños de grado cuarto de un colegio público ubicado en la ciudad de Bogotá.  Para el estudio se 

realizaron pruebas de lateralidad y escritura a una muestra de 32 estudiantes, de los cuales 12 son 

niñas y 20 son niños con edades comprendidas entre 8 y 11 años.  

Se empleó una metodología de la investigación basada en la observación y en aplicación de 

pruebas. Los datos obtenidos se analizaron mediante procedimientos descriptivos y 

correlacionales que arrojaron una correlación no significativa, lo que conllevo a hacer una 

comparación de grupos de pruebas no paramétricas. 

Esta comparación comprobó que no existe una incidencia de la lateralidad en los procesos de 

escritura en la muestra seleccionada, ya que no hay una relación directa entre estas dos variables.  

Sin embargo, aquellos estudiantes que practican algún deporte mostraron mejores resultados a 

nivel escrito que aquellos que no lo hacen y, por el contrario, aquellos estudiantes que tocan 

algún tipo de instrumento mostraron bajos resultados en la dimensión de redacción de cuentos. 
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Abstrac  

In the present work aims to analyze the laterality and writing process in fourth grade 

children of a public school located in the city of Bogotá. For the study, laterality and writing tests 

were performed on a sample of 32 students, of which 12 are girls and 20 are boys aged between 

8 and 11 years. 

A research methodology based on observation and application of test. The data obtained 

were analyzed using descriptive and correlational procedures that yielded a non-significant 

correlation, which led to a comparison of non-parametric test groups. 

This comparison proved that there is no incidence of laterality in the writing processes in the 

selected sample, since there is no direct relationship between these two variables. However, 

those students who practice sports showed better results at the written level than those who do 

not and, on the contrary, those students who play some type of instrument showed low results in 

the story writing dimension. 
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Introducción 

A lo largo de la historia de la educación se ha evidenciado que uno de los mayores retos en 

la educación es aprender a leer y escribir. Para desarrollar adecuadamente este aprendizaje es 

importante tener en cuenta el estudio de la psicomotricidad y sus diversas líneas (lateralidad, 

ubicación espacio tiempo, experiencias motrices básicas, equilibrio, coordinación óculo-manual, 

coordinación óculo - pédica, interacción social y esquema corporal) como parte fundamental del 

proceso, ya que de los vínculos que el sujeto logre hacer en relación de su cuerpo con el medio, 

le servirán como andamiaje para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Dentro de los componentes de la psicomotricidad, esta investigación centra su atención en la 

lateralidad, ya que se estima como parte importante en el proceso integral del estudiante; se 

desarrolla de forma evolutiva a lo largo de la vida del sujeto y especialmente entre los 8 a 11 

años, se espera que esté definida porque en esta etapa el sujeto se concientiza del conocimiento 

de su propio cuerpo como requisito indispensable para la adecuada adquisición de los 

aprendizajes, como lo es en este caso, el aprendizaje de la escritura, Saldarriaga (2017). 

Partiendo de lo anterior, el presente trabajo buscó analizar la lateralidad y la escritura en 

estudiantes de grado cuarto y pretendió dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la lateralidad y el 

proceso de escritura en los niños del grado 403 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas 

sede B, jornada tarde? en este sentido, se procuró aplicar los instrumentos que se consideraron 

necesarios para dar respuesta al objetivo. 

Para comprender mejor lo expuesto, inicialmente el lector encontrara el desarrollo de los 

supuestos que cimientan el interés de este trabajo, partiendo del problema de investigación, la 

presentación de los objetivos, la justificación, antecedentes internacionales, nacionales y locales 
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y el marco teórico que dan cuenta de las perspectivas, metodologías y hallazgos que se han 

desarrollado frente a la temática de la lateralidad en los procesos de escritura. 

Seguido, se expone el paradigma, enfoque y tipo de investigación, al igual que la 

descripción de los participantes, los instrumentos y técnicas de recolección de la información 

para posteriormente, llegar al análisis de los datos, donde se da a conocer los resultados 

obtenidos y su respectiva descripción que llevan a desarrollar la discusión y conclusión 

investigativa. 

Para finalizar, invitamos al lector a considerar la importancia de buscar alternativas que 

conlleven a nuevas estrategias educativas con el propósito de fortalecer el desarrollo armónico e 

integral del estudiante, donde estos a través de su relación con el entorno, logren manipular la 

información de diferentes maneras y la vinculen a su proceso de aprendizaje. 
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Problema de investigación 

Descripción del problema: El tema de investigación surge a partir de la observación 

realizada dentro del quehacer docente, donde se evidencia dificultades en el proceso de escritura 

de los niños del grado 403 del colegio Instituto Técnico Francisco José de Caldas. Los docentes 

que orientan los procesos académicos en este grupo perciben dificultades en la realización de las 

diferentes actividades desarrolladas dentro del aula en aspectos vinculados con las características 

de la escritura, tales como la irregularidad en los grafismos, ortografía: sustitución (cambio de 

una grafía por confusión en su sonido o por similitud en su forma), rotación (el grafema se gira y 

se convierte en otra palabra, ejemplo nua por una ), omisión (supresión de una o más letras, 

sílabas o palabras), adición (añadir letras o silabas), inversión (trasposición de letras en una 

palabra), unión (unir de forma incorrecta una palabra dentro de una oración), fragmentación 

(separación incorrecta de palabras), deficiencias en la construcción de textos con errores 

sintácticos, entre otros. 

Dentro de las diferentes dificultades que se pueden presentar en los procesos de aprendizaje, 

es la escritura el objeto de interés de la investigación, ya que se encuentra estrechamente 

relacionada con los procesos cognitivos del individuo por tratarse de un sistema de signos que 

simbolizan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de 

relaciones y entidades reales. Así, el lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos que 

simbolizan directamente las relaciones que el sujeto establece con el medio. (Vigotsky, 2009) 

Es aquí donde la psicomotricidad y específicamente la lateralidad, adquiere importancia 

dentro del proceso de aprendizaje y de forma puntual, en la adquisición y consolidación de la 

escritura, ya que partiendo de las conclusiones de Erazo (2011) la lateralidad es un aspecto 

esencial para el desarrollo de la escritura porque engloba dominancia manual, ocular y auditiva, 
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ya que el niño desarrolla el dominio de un lado de su cuerpo a través de la experiencia 

permanente que goza de movimientos. 

En el grado 403 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas sede B, jornada tarde, se 

identificaron estudiantes con dificultades en la escritura que requieren de apoyo para avanzar en 

los logros establecidos para el nivel que cursan y los posteriores. Se observa en los estudiantes 

alteraciones en la transcripción, en el uso adecuado del espacio, en la escritura espontánea y el 

dictado, realizando sustitución, rotación, omisión, fragmentación, entre otros. 

Formulación del problema: Partiendo de estos aspectos que afectan el proceso de 

aprendizaje de la escritura, surge el siguiente interrogante a resolver ¿Cuál es la lateralidad y el 

proceso de escritura en los niños del grado 403 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas 

sede B, jornada tarde?  
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Objetivos 

Objetivo general.  

Analizar la lateralidad y el proceso de escritura en niños del grado 403 del Instituto Técnico 

Francisco José de Caldas sede B, jornada tarde. 

  

Objetivos específicos 

Evaluar la lateralidad en los niños de grado 403 del Instituto Técnico Francisco José de 

Caldas sede B, jornada tarde. 

Describir el proceso de escritura en niños de grado 403 del Instituto Técnico Francisco José 

de Caldas sede B, jornada tarde a partir de la evaluación. 
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Justificación 

Partiendo del bajo rendimiento académico específicamente en el área de lenguaje del grado 

403, en la mayoría de los casos se evidencia dificultad en factores como: tamaño de letra 

irregular, mala ortografía, acentuación; también se evidencia rotación, omisión, adición o 

fragmentación en lo escrito, esto impide que la información que se quiere transmitir sea clara o 

coherente. Las anteriores dificultades impiden que se dé una construcción de ideas o 

conocimientos en el estudiante y este proceso es uno de los pilares en el aprendizaje escolar. Lo 

anterior debe tener un trasfondo, un porqué, de ahí este trabajo de investigación, pretende 

analizar qué tanto tiene que ver o qué incidencia tiene la lateralidad en estas dificultades.  

Por ello, es necesario determinar la importancia que tiene la lateralidad en el fortalecimiento 

del aprendizaje de la escritura en básica primaria, ya que este dispositivo básico de aprendizaje 

ha sido enfocado desde el área de la Educación Física, es decir, solo se le ha dado importancia en 

esta asignatura desde el reconocimiento de su cuerpo y la dominancia de un hemicuerpo o 

desarrollo corporal al ejecutar actividades físicas, evaluando su parte psicomotriz, muchas veces 

desconociendo el valor que aporta a otras asignaturas. 

Lo mencionado anteriormente puede generar dificultades en el estudiante, ya que, si no tiene 

su psicomotricidad y más específicamente la lateralidad definida, no podrá afianzar de forma 

correcta los procesos cognitivos más complejos como lo afirma Nieto (1978), para el aprendizaje 

de la escritura es necesario e imprescindible una maduración tanto cognoscitiva como perceptivo 

- motriz la cual se va dando durante el desarrollo del niño. Esta maduración permite el desarrollo 

de las habilidades que se requieren para una reproducción gráfica apropiada de los sonidos del 

lenguaje. 
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Con lo anterior, se busca analizar el dispositivo básico de aprendizaje de lateralidad y el 

proceso escrito de los niños de grado 403 de la institución educativa distrital Técnico Francisco 

José de Caldas sede B jornada tarde, evaluando la escritura y la lateralidad para poder evidenciar 

si están o no establecidas, permitiendo identificar de qué manera se puede trabajar para fortalecer 

y superar esas falencias en el estudiante, por tanto, este estudio aporta una mirada desde lo 

pedagógico en la importancia que tiene la lateralidad en el proceso de la escritura en los 

estudiantes.  
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Antecedentes de Investigación 

El presente estado del arte se basa en una revisión bibliográfica de estudios realizados acerca 

de la lateralidad y los procesos de escritura en estudiantes de básica primaria. Para su elaboración 

se consultaron artículos y trabajos de tesis de grado a nivel internacional, nacional y local. Sin 

embargo, es importante resaltar que en esta revisión se evidencia la carencia en investigaciones, 

artículos científicos, trabajos de grado y literatura en lengua o idioma diferente al español. La 

mayoría de documentos pertenecen a España y países latinoamericanos. 

A continuación, se presenta la organización de la información por orden cronológico de tal 

manera que le permita al lector evidenciar los avances que ha presentado la temática en el 

contexto educativo. 

Iniciando con el tema de lateralidad, está Iteya y Gabbard, (1996) donde estudian la relación 

entre patrones de lateralidad y coordinación visual-motora en los niños. La muestra estuvo 

conformada por 606 niños en edades de 4 a 6 años; al analizar la parte ojo-mano y ojo-pie, según 

los resultados esperados, se esperaba que los niños que tuvieran una dominancia lateral definida, 

mostrarían mayor coordinación visual-motora y el resultado final no mostró diferencias 

significativas en el rendimiento motor frente a los patrones de lateralidad. 

Continua, Márquez (1998) en su artículo donde analiza la lateralidad y la eficiencia manual, 

utilizando el test de Harris para evaluar la dominancia lateral, con una muestra de 20 niños. 

Intenta realizar una comparación de la eficiencia manual entre los dos brazos, también analiza la 

diferencia entre las manos no dominantes de diestros y zurdos para así saber si el brazo de mayor 

rendimiento coincide con la eficiencia manual, concluyendo que los diestros obtuvieron mayor 

rendimiento con su brazo dominante que los zurdos, tanto en frecuencia, como en velocidad de 

reacción, fuerza y manipulación manual. 



16 
 

 

Así mismo, Capdevila, Deus, Losilla, y Pujol, (1999) en su artículo estudian por medio de la 

resonancia magnética cómo se define mejor la aparición del lenguaje a través de los hemisferios 

del cerebro (izquierdo, bilateral y derecho), estos se ejecutaron en una población zurda normal 

con una muestra de 100 voluntarios, de los cuales eran 50 sujetos zurdos y un grupo de 

referencia de 50 sujetos diestros. Los resultados obtenidos fueron que el 96% de los sujetos 

diestros si mostraron cambios en lateralidad al hemisferio izquierdo, mientras que el 4% restante 

mostró un patrón de activación bilateral. En cambio, la lateralización del hemisferio izquierdo se 

dio en el 76% de los zurdos, la activación bilateral en el 14% y la lateralización del hemisferio 

derecho solo en el 10% restante. En este caso la dominancia lateralidad derecha si se vio influida 

en el aspecto del lenguaje. 

Continuando con la lateralidad y los hemisferios cerebrales esta Azouvi, Bartolomeo, Beis, 

Bernati, Chokron, Leclercq, Louis-Dreyfus, Marchal, Martin, Pérennou, Pradat-Diehl, Prairial, 

Rode, Rousseaux, Samuel, Siéroff, y Wiart, (2001). Su investigación consistió en analizar los 

posibles efectos que ejerce la edad, sexo, nivel educativo y lateralidad sobre el rendimiento de 

los hemisferios a una muestra de 450 sujetos, lo realizaron con ejercicios de dibujo, 

identificación de figuras superpuestas, lectura de texto, escritura, copia de escena, representación 

de mapas y con los resultados obtenidos plantearon una batería para evaluar la negligencia 

espacial. 

Referente al tema de escritura, el trabajo de Berruezo (2001), planteó una investigación con 

153 sujetos de los cuales 77 los denominó grupo de control y 76 grupo experimental, buscando 

establecer la relación entre los aspectos motores, cognitivos y perceptivos frente a la adquisición 

del proceso escrito, en el cual utilizó varias pruebas entre ellos el test de T.A.L.E y de 

lateralidad. El tipo de diseño de investigación fue trasversal, donde se analizó los dos grupos 
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dando como conclusión que los niños que presentan bajo nivel en los aspectos mencionados 

anteriormente muestran mala escritura y dentro de este rango la mayoría de los niños tienen 

lateralidad zurda. Este trabajo permite analizar según los resultados obtenidos, que no solo el 

aspecto de la lateralidad tiene incidencia en la adquisición del signo escrito, ya que en los 

estudiantes que presentaron mala escritura se evidencio menor destreza en el aspecto psicomotor. 

Por otro lado, De Agostini y Dellatolas (2001), analizan las relaciones entre las diferentes 

lateralidades, evaluando mano, pie, ojos, la zurda parental y también la asimetría de la habilidad 

de la mano. La población fue 254 niños en edades comprendidas de 3 a 8 años, fueron evaluados 

por 13 tareas a través del programa computarizado Peg-Moving Task. De lo anterior concluyó 

incidencias significativas en la destreza creciente en 2 tareas a nivel de fluidez fonológica, 2 

tareas que involucran memoria visual y habilidades viso-espaciales. En cambio, a nivel de ojos y 

la zurda, no mostró relevancia para el rendimiento cognitivo. 

Ahora, Binder, Hammeke, McKiernan, Possing, Szaflarski y Ward, (2002) en su escrito 

hablan que en la mayoría de casos el dominio del lenguaje es del hemisferio izquierdo y aclaran 

que en el caso de las personas con lateralidad zurda no se ha estudiado a profundidad, por ello su 

investigación se centran en este tema; esto lo lograron a través de FMRI de cerebro completo 

para poder analizar y examinar a 50 personas con lateralidad zurda. Como resultado de esta 

investigación la incidencia de lateralización del lenguaje atípico en personas con dominancia 

lateral zurda y mixta es mayor que en personas diestras. 

Por su parte, Machuca y Fernández (2002) en su trabajo, pretendieron hallar la posible 

relación entre el proceso lectoescritor y la lateralidad hemisférica partiendo de la teoría de 

Samuel T. Orton, la cual afirma que la falta de dominancia cerebral influye en los malos 

procesos de lectura y escritura. La muestra fue de 122 niños entre 7 y 8 años de tres escuelas 
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primarias diferentes, utilizaron la prueba de Harris para evaluar la lateralidad y el de escritura fue 

elaborado por los autores basándose en diferentes pruebas. Los autores concluyeron que la 

lateralidad no influye sobre el proceso de escritura, con ello se analizó y derroco la hipótesis de 

Orton, donde las variables estudiadas no tuvieron correlación positiva, ya que una no tuvo 

influencia sobre la otra. 

Con respecto a rendimiento y aprendizaje esta Mayolas (2002) donde utiliza una prueba de 

lateralidad con 109 estudiantes entre el rango de 6 a 10 años, pero se centra durante tres años en 

el estudio longitudinal a 49 casos que se encuentran en edades de 6 a 7 años, aplicando la batería 

sobre lateralidad y analizando su influencia en el aprendizaje escolar. Esta investigación arrojo 

como resultado que aquellos estudiantes que tienen una lateralidad homogénea diestra muestran 

niveles altos en los ítems de aprendizaje. Partiendo específicamente del aprendizaje, es decir, 

desde lo macro que es lo que le permite al estudiante lograr diferentes tipos de habilidades o 

destrezas en diferentes áreas del conocimiento como lo es compresión lectora, análisis, 

razonamiento y procesos de adquisición de lectura y escritura, se ve una incidencia entre una 

lateralidad definida y un aprendizaje escolar adecuado.  

Ahora hablando del área psicomotriz esta López, Sánchez e Ibáñez (2004). En su escrito de 

tipo cuantitativo, el diseño utilizado es cuasi experimental donde dividió la muestra en dos 

grupos: el de control y experimental. A través de la observación se tomó un test para evaluar el 

desarrollo psicomotor del grupo experimental y una segunda evaluación después de 4 meses de 

sesiones para estimular la parte psicomotriz desde lo sensorial en los estudiantes. Utilizaron el 

software SPSS donde arroja una relación positiva con el grupo que se realizó la intervención en 

el desarrollo psicomotor. Por ello, se insiste en lo primordial que es trabajar desde edades 
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tempranas en el área motriz de los niños y los grandes beneficios que esto trae en las diferentes 

áreas del conocimiento. 

Continuamos con Mayolas, Aparicio y Masia (2010) quienes plantean la relación entre los 

problemas de aprendizaje y aspectos como la mala adquisición de la lateralidad. La población 

fue 170 casos en edades de 6 y 7 años, utilizando el software estadístico SPSS y concluyen que 

la mayoría de los niños con lateralidad homogénea, tenían un aprendizaje escolar positivo y que 

los niños con lateralidad no homogénea lo tenían negativo. Los niños con cruce podal 

presentaron más dificultades en el aprendizaje de escritura y comprensión lectora y a su vez, 

realizaron mayor inversión en letras. Con ello se afirma la relación entre la lateralidad y el 

proceso de escritura estableciendo cómo una lateralidad definida o cruzada sí incide en los 

aprendizajes escolares específicamente en la escritura, por ello es importante trabajar 

oportunamente en el área psicomotor del estudiante específicamente la lateralidad, ya que esta le 

dará al niño las bases para el aprendizaje del código escrito, porque, así como interpreta su 

esquema corporal, así lo reflejará en su escritura. 

Hay que mencionar además a Cheyne, Roberts, Crow, Leask y García-Fiñana (2010) 

quienes en su estudio investigaron los efectos del género, la escritura a mano, la habilidad 

relativa de la mano y la región del Reino Unido en las calificaciones de los exámenes de 

matemáticas y lectura mediante la aplicación de un modelo multivariado de efectos mixtos 

lineales. Para el análisis se consideró una muestra de datos basada en 11.847 estudiantes de 11 

años del Estudio Nacional de Desarrollo Infantil del Reino Unido. Los resultados mostraron que 

los estudiantes que escriben con una mano, mientras que tiene una mejor habilidad con la otra 

mano (es decir, una mano de escritura inconsistente y una mano superior) obtuvo puntajes de 
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prueba más bajos en lectura y matemáticas que los estudiantes con mano de escritura consistente 

y mano superior.  

 Continua Mayolas (2011), analizando la lateralidad desde el miembro superior, inferior y 

ocular a un grupo de 22 niños, conformado por 11 niños y 11 niñas, en dos años consecutivos 

(primero y segundo de primaria) con el objetivo de observar si los resultados están 

correlacionados. Lo analizo a través del software estadístico SPSS, donde concluye que la 

lateralidad en miembros superiores y ocular se afianzo de forma significativa, es decir que si se 

trabaja de manera adecuada se verán resultados positivos. 

A su vez Guevara (2011) en su investigación, plantea un estudio cuantitativo, con diseño 

experimental de tipo correlativo, en una muestra de niños y niñas de entre 3° a 5° año de 

educación básica. La técnica de recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas a 

padres de familia y test psicológico que realizo antes y después de aplicar un entrenamiento. 

Como conclusión, el autor afirma la relación de causa- efecto entre direccionalidad y errores en 

uso de letras con parecida orientación simétrica, y la posible influencia de la lateralidad en los 

errores de ese tipo de letras; en los resultados obtenidos, sobresale la relación frente a los niños 

que presentan dificultad en la confusión y orientación de letras, dado que carecen de una 

lateralidad desarrollada apropiadamente que les permita establecerla o definirla. 

Así mismo Cumandá (2012) en su estudio, se enfocó en verificar qué impacto causa la 

aplicación del programa de lateralidad en la eliminación de los errores específicos de la escritura 

en 30 niños de tercer año de educación básica. Utilizó un enfoque cuasi-experimental que a su 

vez determinó un nivel de profundidad de tipo explicativo, hipotético y deductivo. La 

recopilación de datos la realizó mediante la aplicación del test de neurofunciones área II: 

dominancia lateral y el test de lectura y escritura de Elena Boder. El estudio permitió concluir 
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que los errores específicos de aprendizaje en la escritura se ocasionan por una lentificación 

madurativa en el niño, especialmente por fallas en los procesos de integración y ordenación de la 

información de manera correcta, la cual es una característica de la maduración lateral. Así 

mismo, que la aplicación del programa para el establecimiento de la lateralidad definida en los 

estudiantes del tercer año que presentaban problemas específicos del aprendizaje en escritura, 

incidió favorable y significativamente en la corrección de dichas dificultades. 

Por su lado, Rodríguez (2012) se planteó determinar qué tanta incidencia tiene la lateralidad 

cruzada en el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 4 a 5 años. La investigación fue de tipo 

estadístico y su método fue inductivo-deductivo, sus instrumentos fueron la encuesta para 

averiguar si los docentes trabajan con los niños la lateralidad y el test de dominancia lateral. Para 

ello la muestra fue de 35 niños, los resultados los analizó a través de un programa estadístico 

obteniendo una influencia significativa de lateralidad sobre los procesos de escritura y de allí 

parte la importancia de trabajar desde educación inicial la parte corporal y motriz del estudiante. 

De hecho, Rosario (2012) analiza como la lateralidad y motricidad tienen influencia en el 

proceso de la escritura hallando correlación entre las variables: lateralidad, motricidad gruesa y 

motricidad fina. Este fue un estudio no experimental, donde el análisis de la información lo 

realizó a través del análisis descriptivo y con Pearson. La muestra que utilizó fueron 37 

estudiantes (22 niños y 15 niñas) en edades comprendidas entre los 7 y 8 años, evaluó la 

lateralidad por medio de la prueba neuropsicológica. La conclusión que arrojó el software 

estadístico es la correlación entre los procesos motrices y lecto-escritores y de allí establece un 

plan de intervención. En su conclusión aquellos niños y niñas que tienen establecida su 

lateralidad muestran mejores resultados académicos frente a los que aún no la han establecido. 



22 
 

 

A su vez Preti (2012), realizó un estudio centrado en analizar cuál es la mano dominante en 

las personas estudiadas con un total de 4239 participantes. Los análisis realizados permitieron 

concluir que un mayor porcentaje de mujeres realiza las actividades con una sola mano, y que en 

la mayoría de participantes que escriben con la mano zurda puede ser por la presión social, 

aunque también afirman que puede ser por la edad pues la lateralidad en muchos casos depende 

de la formación que se de en un inicio.  

En cambio, García (2012), en su investigación estudió la relación del desarrollo motor y los 

aspectos en el proceso de la escritura, resultando la investigación de tipo cualitativo 

experimental. Este estudio es relacional transversal, con una muestra de 52 estudiantes, donde 

evaluó la lateralidad por medio de dos pruebas de motricidad de manera individual y la de 

escritura por medio de un dictado. El análisis de resultados de estos datos los realizó por medio 

del software estadístico Sperman con correlaciones no paramétricas, dando como resultado que 

no hay relación significativa entre las dos variables. 

Así mismo, Milanés (2012) aplico un test de lateralidad a 55 niños de una escuela rural. El 

propósito de este trabajo fue analizar la relación existente entre la lateralidad y el aprendizaje de 

la lectoescritura desde infantil hasta el tercer ciclo de primaria. La metodología llevada a cabo 

fue una investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo y correlacional. Los hallazgos 

mostraron correlaciones poco significativas entre la lateralidad y la lectoescritura. 

Por otro lado, Rosa, Xavier, Dos Santos, Amaro, Florêncio y Poeta (2013) plantearon como 

objetivo analizar el rendimiento de lectura y escritura en estudiantes con lateralidad cruzada. 

Tomaron una muestra de 166 estudiantes, con edades comprendidas entre los ocho y nueve años. 

Para la evaluación de la lateralidad, usaron la escala de desarrollo motor EDM y para el análisis 

de lectura y escritura el manual de rendimiento escolar MDE. En el análisis e interpretación de 
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los datos, utilizaron Excel y SPSS para Windows 17.0, para el análisis comparativo, la prueba "t" 

para muestras independientes cuando los datos eran simétricos, y la prueba de Mann-Whitney 

para los datos asimétricos, finalmente para la distribución de datos, usaron la prueba de Shapiro-

Wilk. Como resultado encontraron que de todas las variables de rendimiento de lectura y 

escritura fueron más altas para el grupo de niños con dominio lateral completo que para el grupo 

de niños con lateralidad cruzada. En la escritura, hubo una diferencia significativa entre ambos 

grupos, con un mejor rendimiento atribuido a los niños con lateralidad diestra. 

Sin embargo, López (2013) en su trabajo analiza la relación que puede o no existir entre la 

lateralidad y el fracaso escolar en estudiantes del grado 2 con un total de 44 estudiantes 

evaluados, donde hay igual número de niños y niñas, para evaluar la lateralidad utilizó el test de 

dominancia lateral Harris adaptado y el de prueba Neuropsicológica, y para evaluar la parte 

académica tuvo en cuenta los datos de las calificaciones obtenidas del tercer trimestre 

académico, este estudio fue de tipo cuantitativo con metodología correlacional y trasversal; para 

el análisis utilizó el software estadístico SPSS, donde concluye como resultado final que aquellos 

que muestran lateralidad definida muestran mayor incidencia en el fracaso escolar, frente a los 

que no la tienen definida. 

Por el contrario, Cañamero (2013) en su trabajo de investigación busco ver la influencia que 

puede ejercer la lateralidad sobre la adquisición de la escritura comprobando si realmente la 

lateralidad afecta significativamente a la hora de aprender a escribir correctamente. Para ello 

aplicó el test de escritura PROESC y el test de lateralidad de la prueba neuropsicológica en una 

muestra de 27 estudiantes de 3º de Primaria. En el análisis de los resultados, se basó en la 

investigación descriptiva correlacional de pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney. Tras 

relacionar los resultados obtenidos de los estudiantes con lateralidad definida y estudiantes con 
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lateralidad cruzada, no encontró patrones que indicaran una relación entre lateralidad y la 

adquisición de la escritura. 

Además, Alonso (2013) en su trabajo investigativo partió del análisis no solo de lateralidad 

sino también de los problemas visuales y si estos influyen de manera negativa en la lectura y 

escritura de los estudiantes de Educación Primaria. Para esto, tomo una muestra de 59 niños de 

los grados tercero, cuarto, quinto y sexto. La metodología utilizada en la investigación fue de 

tipo descriptivo, correlacional e inferencial, llevando a cabo pruebas de motricidad ocular (test 

DEM), de lateralidad (test de lateralidad de la prueba neuropsicológica), postura corporal y el 

rendimiento académico. Como resultado de la investigación, encontró relaciones significativas 

entre la motricidad ocular y las pruebas de lectura y escritura, pero no encontró relaciones entre 

la lateralidad y los problemas de lectoescritura. 

Como aporte al diagnóstico para los trastornos de lateralidad y su relación con los 

aprendizajes, Venegas, Andrade y Rodríguez (2013) plantearon proporcionar criterios de 

diagnóstico para los trastornos de lateralidad para poder determinar cuándo los niños tienen o no 

un trastorno de lateralidad y necesitan una terapia psicomotora. Los datos fueron recolectados 

por una batería de cuatro pruebas ejecutivas de lateralidad aplicadas a 148 niños de 4 a 7 años, 

también se solicitó información a los maestros sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 50% de la muestra tenía una lateralidad no 

definida, cruzada o contraria, pero solo el 14.7% de estos niños también presentaban dificultades 

de aprendizaje, mientras que el 35.3% tienen una lateralidad no definida, cruzada o contraria sin 

problemas escolares. Por lo anterior se concluye que el diagnóstico del trastorno de lateralidad y 

su tratamiento deben reservarse para aquellos casos en los que la inconsistencia de la lateralidad 

parece tener interferencias en otros entornos del niño, como la escuela.  
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Continua, Pérez (2014) que estudió la relación entre lateralidad y el nivel de lectoescritura 

en educación infantil, la investigación fue no experimental descriptiva, donde estableció las 

variables de lateralidad, escritura y lectura. Su muestra fue dos grupos de grado tercero, donde 

evaluó la lateralidad por medio de la prueba neuropsicológica con un registro de observación de 

manera individual y el de lectura y escritura a través de T.A.L.E. El autor concluyó que al tener 

una lateralidad definida se obtiene un mejor desempeño académico, específicamente en escritura 

y lectura, a diferencia de aquellos que tienen una lateralidad sin definir los cuales presentan 

mayor omisión, sustitución o rotación, por ello plantea un programa de intervención para ayudar 

a los estudiantes que presentaron esas dificultades.  

Ahora bien, Moneo (2014) cuyo objetivo de investigación era observar en una muestra de 33 

estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y 12 años, si la lateralidad podía llegar a influir 

en los procesos de aprendizaje escolar del estudiante, donde evaluó la lateralidad por medio de 

un test y lo académico de acuerdo al rendimiento presentado. El autor refiere, aunque 

parcialmente según los resultados obtenidos, que si no se establece correctamente su dominancia 

lateral este influirá en el proceso académico del estudiante, también que un factor limitante es la 

falta de información y de cómo evaluar la lateralidad lo cual limito la investigación. 

Continuando con los procesos de aprendizaje esta Repila (2014) que se traza como objetivo 

establecer la relación entre la lateralidad y el rendimiento académico en las diferentes áreas del 

conocimiento. La muestra fueron 76 estudiantes de segundo grado realizando un estudio 

correlacional descriptivo, donde la variable independiente fue la lateralidad y la dependiente el 

rendimiento escolar; el software estadístico fue el SPSS donde concluyo una relación 

significativa entre rendimiento escolar y lateralidad en las áreas de lenguaje, matemáticas, inglés, 

ciencias sociales y naturales; sin embargo, no fue significativo en artes y educación física, a su 
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vez, dos niños con dominancia zurda presentaron más bajo rendimiento. De lo anterior, se puede 

inferir que al no tener una lateralidad establecida esta incide en el aprendizaje escolar de los 

niños en áreas específicas del conocimiento. 

A su vez Calvillo (2014), en su investigación se planteó el estudiar, cómo se consolida la 

lateralidad y la interiorización del esquema corporal y la escritura en dos grados diferentes de 

educación infantil, su población fueron dos grupos de 26 estudiantes cada uno, donde comparan 

con un solo grupo la variable actividad motriz que en este caso será el de practicar yoga. El 

diseño de esta investigación es no experimental, descriptiva, utilizo pruebas no paramétricas, las 

variables fueron: lateralidad, esquema corporal y escritura; los datos se recolectaron a través de 

observación y el análisis se realizó por medio referente a los que practican y con los que no la 

realizan, por lo cual su hipótesis seria nula, esta investigación utilizo el estadístico SPSS de 

Mann Whitney donde no arrojo una relación positiva. 

Hay que mencionar además a García (2014) quien también se trazó como objetivo 

comprobar si existe relación entre el desarrollo de la lateralidad, el rendimiento escolar y la 

habilidad lectoescritora. Para ello, evaluó la lateralidad en 30 estudiantes de 3º de Primaria. Tras 

analizar diferentes pruebas (Prueba Básica de Movimientos, Reversal test y Prueba de 

lectoescritura TALE), y usando una metodología correlacional, los resultados mostraron 

diferencias en las puntuaciones obtenidas. Los niños con lateralidad diestra obtuvieron mejores 

puntuaciones en las pruebas analizadas. Las puntuaciones más bajas se observaron en niños con 

problemas de lateralidad, siendo los sujetos con desarrollo lateral cruzado los que obtuvieron las 

puntuaciones inferiores. Así mismo, la autora no encontró diferencias significativas respecto al 

tipo de lateralidad y el rendimiento escolar, aunque sí pudo observar que, en relación a la 
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puntuación directa y porcentaje de errores cometidos, los niños con lateralidad homogénea 

diestra obtenían mejor rendimiento lecto-escritor.  

A su vez Ferrucho (2014), realizo una investigación acción, en ella observo los patrones 

motrices y la dominancia lateral en relación con las dificultades de lectura y escritura con una 

muestra de 30 estudiantes de grado tercero, conformado por 18 niñas y 12 niños en edades de 8 a 

9 años, las pruebas que utilizo fueron para lateralidad la de neuropsicológica, prueba de 

motricidad con unos ejercicios dirigidos y de escritura fue un dictado y observación de una serie 

de pautas. El análisis de la información la realizo con el programa estadístico SPSS para hallar la 

correlación entre estas variables utilizando Sperman, donde encontró correlación entre la 

inversión de letras, arrastre, omisiones frente a la postura corporal y por ello planteo un 

programa de intervención. 

Así mismo Aguilar, Llamas y López (2015), por medio de un estudio experimental de tipo 

descriptivo a través de pruebas de escritura, lateralidad y patrones básicos, busca la relación entre 

la lateralidad y procesos lectoescritores en una muestra de 30 estudiantes con un grupo equitativo 

en cantidad de niñas y niños y concluyen en la importancia de la psicomotricidad y el 

aprendizaje escolar en la etapa de educación infantil. El estudio anterior permite ratificar que 

aquellos estudiantes que reflejaron una lateralidad definida obtuvieron mejores resultados en las 

pruebas de lectura y escritura frente a los que no, afirmando la posible correlación entre los 

procesos lecto-escritor y el desarrollo motor. 

No obstante, Mayolas y Reverter (2015) en su estudio valoraron la lateralidad manual, podal 

y ocular de 798 niños de 6 a 15 años. Se obtuvieron los fenotipos de lateralidad de cada niño 

(homogéneo, cruzado o no definido) y se compararon los resultados según el género y la edad 

(de 6-7 años, de 8-10 y de 11-15 años). Finalmente, se correlacionan las pruebas y los 



28 
 

 

coeficientes de lateralidad a través del paquete estadístico SPSS utilizando las pruebas Chi-

cuadrado, U de Mann Whitney, Kruskal Wallis y el coeficiente de relación de Spearman. Según 

el estudio, el género no influye en la lateralidad del miembro superior, pero sí en el miembro 

inferior y en el ocular. La lateralidad manual se afianza entre los 8-10 años, la podal no se 

afianza a estas edades y la ocular tiende a la dextralidad en las niñas hasta los 15 años, pero se 

afianza en los niños a los 8-10 años. Así mismo concluyen que las correlaciones entre los tres 

coeficientes de lateralidad son bajas.  

Además, Montaña y Vergara (2015) en su estudio pretendieron comprobar el impacto de un 

programa de intervención en lateralidad ocular (grupo experimental), en comparación con una 

intervención tradicional (grupo control), en un grupo de niños entre 6 y 8 años. A partir de un 

diseño cuasi experimental con grupo control bajo un diseño pre-test y post-test, realizaron 

pruebas que miden el desempeño lector, escritor y la lateralidad. De una muestra de 65 

estudiantes a quienes se evaluó el proceso de lectoescritura, 35 de ellos fueron diagnosticados 

con problemas específicos en el aprendizaje de lectoescritura, de los cuales 23 presentaban una 

lateralidad visual cruzada. Esta última muestra se dividió en grupo experimental y control. Al 

primero se le administró un programa de intervención en lateralidad y al segundo un programa 

en conciencia fonológica, logrando una mejora significativa en el grupo experimental, quienes 

sobrepasaron el desempeño mínimo en cada una de las pruebas aplicadas. 

En relación con lateralidad, Colorado (2015) se plantea como objetivo analizar el nivel de 

influencia de la lateralidad en la escritura en un grupo de 44 estudiantes de 5º grado de primaria. 

La metodología que se llevó a cabo fue la aplicación del test de lateralidad de la prueba 

neuropsicológica para establecer el perfil lateral de los niños y la prueba de escritura PROESC. 

En los resultados obtenidos se observó que el 50 % de los niños y niñas tenían lateralidad 
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cruzada y a su vez fueron ellos los que obtuvieron mejores resultados en la prueba de escritura, 

sin embargo, esta diferencia no fue muy marcada en relación con los estudiantes con lateralidad 

diestra. Aunque no fue contundente la relación entre las variables, el autor afirma algún grado de 

influencia de la lateralidad en las dificultades de escritura. 

Por otra parte, Niño (2015) exploro la relación entre lateralidad y neuromotricidad con el 

rendimiento lectoescritor en niños de primaria. Para esto, utilizó la prueba neuropsicológica de 

lateralidad, la prueba de evaluación neuromotriz, la evaluación de los procesos lectores - 

revisada (PROLEC-R) y el test de análisis de lectura y escritura (TALE), en 60 niños de tercero a 

quinto de primaria con edades de 7 a 10 años. Para el análisis de los datos uso la prueba Chi-

cuadrado de Pearson, encontrando correlaciones significativas en los resultados obtenidos. 

Evidencio que las puntuaciones más bajas se observaban en niños sin adquirir los patrones de 

arrastre y gateo y/o con lateralidad cruzada, cruces visuales, auditivos o sin definir. De igual 

manera encontró una correlación significativa entre la lateralidad cruzada y los subtest copia y 

escritura espontánea del TALE. Finalmente, afirma que los niños con lateralidad diestra 

homogénea y con patrones básicos automatizados alcanzan mejores desempeños en los índices 

de copia, dictado y escritura espontánea.  

Además, Carrera (2015) tomando en cuenta los diversos factores que intervienen en la 

adquisición de la lectura y la escritura centra su investigación en lo que a la lateralidad se refiere 

y cómo esta influye en este proceso. El trabajo lo realizó con un grupo de 64 personas; para su 

ejecución utilizo la observación, encuestas, entrevistas y el test de dominancia lateral de Harris. 

Los resultados obtenidos muestran que todos los niños y niñas evaluados que inician segundo de 

básica primaria presentan en un alto porcentaje lateralidad mal definida o cruzada y presentan 

dificultades de aprendizaje, en especial, en el proceso de adquisición de la lectoescritura. De lo 
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anterior concluye, que aquel estudiante que no aprende a leer al ritmo de sus pares o que presenta 

dificultad de aprendizaje tiene un efecto negativo sobre el aprendizaje de otras materias y 

también sobre su desarrollo integral, pues le impide apropiarse del conocimiento con seguridad. 

Así mismo, que la lateralidad mal establecida no se presenta como una causa determinante de los 

problemas de aprendizaje, sino más bien como un factor de riesgo. 

Siguiendo con la lateralidad encontramos a Berenguer, Llamas y López (2016). En su 

trabajo el objetivo es buscar la relación entre creatividad y lateralidad, su diseño es investigación 

descriptiva, no experimental con una muestra de 60 niños, donde evaluaron la creatividad por 

medio de un test de pensamiento creativo y la lateralidad con una prueba neuropsicológica dando 

como resultado que un gran porcentaje presentó lateralidad definida y este mostro mejores 

puntajes en los resultados de creatividad, y a su vez que aquellos que tiene dominancia lateral 

zurda presentan mayor creatividad. Lo anterior es importante destacar ya que la creatividad se 

ejerce en las diferentes áreas del conocimiento y es parte integral en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

De modo similar continua Soler (2016) hablando de psicomotricidad y a su vez de 

lateralidad, donde detecta la problemática que presentan los estudiantes de segundo a quinto de 

primaria referente a dificultades en la escritura. Implementa un programa de actividades 

psicomotrices que favorece la conciencia corporal para aportar al proceso grafomotor y disminuir 

las dificultades escriturales. Se concluye que fortalecer elementos como la coordinación, la 

estructuración del esquema corporal, la estructuración espacio-temporal, el control tónico, la 

lateralidad y el ajuste postural, aporta al desarrollo grafomotor del estudiante incidiendo en la 

superación de dificultades en la escritura. Igualmente, que los estudiantes que tuvieron más 

tiempo de estimulación durante el proceso de intervención, presentaron un promedio de error 
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más bajo en las categorías de análisis referentes a los problemas de escritura, lo cual permitió 

concluir que es necesario llevar a cabo todo el proceso para conseguir mejores resultados. 

Por su parte González (2016) se trazó como propósito conocer la relación que existe entre la 

lateralidad y el proceso lecto-escritor en 35 estudiantes con edades comprendidas entre los 7 y 9 

años de los grados 3°, 4° y 5°del segundo ciclo de educación básica primaria, con el fin de 

diseñar un programa de intervención acorde a las necesidades de los estudiantes que así lo 

ameriten. Evaluó la lateralidad con el test de lateralidad de la prueba neuropsicológica y la 

lectura y la escritura con el test TALE. Los resultados obtenidos indicaron que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la lateralidad y la lectura de texto, al igual que con la 

comprensión lectora, por tanto, entre mejor lateralizado esté el niño, mejores serán sus resultados 

en lectura de texto; sin embargo, no encontró relación estadísticamente significativa entre la 

lateralidad, la lectura de palabras y la escritura (copia).  

También Démonet, Jucla, Longcamp, Péran y Planton (2016), en su escrito explican cómo el 

proceso de escritura implica habilidades viso espaciales y motoras. A través de una neuroimagen 

plantearon los territorios o áreas neuronales que abarcan el funcionamiento de esta red motora 

para la producción del lenguaje y la escritura, la muestra fue con 16 hablantes nativos franceses 

(8 hombres y 8 mujeres), los cuales tienen dominancia lateral diestra. En cuanto a la metodología 

se realizó en sesiones de fMRI de 15 minutos, con tres componentes conformados por 

reproducción de dibujo, prueba escrita y de ortografía de forma oral (deletreo del nombre de un 

objeto). Concluyen que las áreas relacionadas con la escritura se activaron directamente con la 

prueba de dibujo y con ello afirman que el proceso de la escritura se da solo a través del 

hemisferio izquierdo, es decir que sí hay regiones cerebrales específicas para la escritura. 



32 
 

 

Por otro lado, Suárez, Joyanes y Rodríguez (2016) buscaron comprobar si la literatura 

científica avala una correlación entre el tipo de lateralización cerebral y el adecuado o 

inadecuado desarrollo del proceso lecto-escritor y, por ende, del fracaso escolar. Para su estudio 

optaron por una investigación cualitativa, descriptiva. Como resultado del análisis de las 

aportaciones e investigaciones se puede decir que el inadecuado desarrollo de la lateralidad 

entorpece el proceso de aprendizaje lectoescritor y que debería atenderse desde edades muy 

tempranas. Igualmente, sin un desarrollo lateral bien configurado el niño tendrá dificultades para 

resolver su proceso de aprendizaje y necesitará hacer un esfuerzo extra para reorganizarse.  

No obstante, Saldarriaga (2017) se plantea como objetivo no solo evaluar la lateralidad sino 

también los movimientos sacádicos y el rendimiento en lengua castellana y analizar la posible 

relación entre ellos. Para esto evaluó a 45 estudiantes con edades entre los 9 y 10 años a través de 

la prueba de lateralidad y el test de movimientos sacádicos K-D (King-Devick). Analizo los 

resultados en ambas pruebas, así como las notas acumuladas de la asignatura de lengua 

castellana y las posibles relaciones entre ellos a través de un diseño no experimental descriptivo 

y correlacional. Se observó que la lateralidad diestra fue la más frecuente, los movimientos 

sacádicos adecuados fueron mostrados únicamente por aproximadamente la mitad de los sujetos 

y el rendimiento en lengua castellana fue correspondiente de manera general a un nivel básico. 

En cuanto a la relación entre variables, los resultados mostraron una relación estadísticamente 

significativa entre los movimientos sacádicos y el rendimiento en lengua castellana, sin embargo, 

no se encontró tal relación para la lateralidad con el rendimiento en lengua castellana.  

De la misma forma, Andrade (2017) abarco la relación que puede existir entre las variables 

neuropsicológicas de lenguaje, memoria y lateralidad frente al rendimiento escolar y la mejora de 

éste en los estudiantes de Primaria, a través de la intervención con un programa preventivo para 
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los estudiantes. Para dicha investigación contó con una muestra de 30 estudiantes 

correspondientes a Infantil y 30 de Primaria. Para la evaluación de las variables utilizo el 

cuestionario neuropsicológico CUMANIN y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica 

Escolar CUMANES a través del software estadístico SPSS. Los datos adquiridos arrojaron la no 

correlación entre las variables estudiadas, pero deja notar que debido a los resultados obtenidos 

según las pruebas aplicadas para evaluar el nivel de los sujetos en las variables lenguaje, 

memoria y lateralidad, se ve la importancia de un programa de intervención preventivo desde 

Infantil para la mejora en algunas variables estudiadas (lenguaje comprensivo y escritura) que 

arrojaron una puntuación baja.  

Con respecto a lateralidad, Ferrero, West y Vadillo (2017) centraron su investigación en 

determinar el impacto de la lateralidad cruzada en el rendimiento académico y la inteligencia, 

realizando una revisión sistemática y un metanálisis de artículos publicados desde 1900. Los 

criterios para la revisión requirieron que los estudios usaran una o más tareas de preferencia 

lateral para al menos dos partes específicas del cuerpo; incluyeron una medida válida de 

lateralidad cruzada; midieron el impacto de la lateralidad cruzada en el rendimiento académico o 

la inteligencia; e incluyeron participantes entre 3 y 17 años. La muestra final incluyó 26 artículos 

que cubrieron una población total de 3578 niños de 5 a 12 años. Tomados colectivamente, los 

resultados de estos estudios no respaldan la afirmación de que existe una asociación confiable 

entre la lateralidad cruzada y el rendimiento académico o la inteligencia. Junto con esto, se 

detectó importantes deficiencias en la literatura, como una considerable heterogeneidad entre las 

variables utilizadas para medir la lateralidad y entre las tareas utilizadas para medir los 

resultados. 
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Continuando con el área motriz encontramos a Benítez y Sánchez (2018) quienes abordan el 

grafismo y la escritura con un enfoque motriz, donde se realizó un estudio empírico apoyado en 

aprendizaje por descubrimiento y educación vivenciada con una muestra de 113 niños (67 niños 

y 46 niñas), utilizando dos instrumentos de evaluación creados por ellos, los cuales fueron 

cuantitativo y cualitativo. Con los resultados afirman entre otras cosas, que el enfoque motriz le 

permite al estudiante tener más herramientas como lo es el ser más dinámico, creativo y lúdico, 

para resolver las dificultades que se le presenten en el proceso de aprender el signo escrito y que 

a su vez fortalece su autoestima, confianza y relación con los demás. 

También Barcia, Bravo, García, Moreria, Sacan, Segers y Villafuerte, (2018) realizan un 

estudio de tipo descriptivo, donde su objetivo fue establecer el índice de alteraciones en el área 

psicomotriz, con una muestra de 569 niños. Para el análisis estadístico utilizaron el SPSS, el cual 

arrojó que hay alta incidencia en afecciones de praxia fina, global, equilibrio y tonicidad del 

cuerpo, pero en el aspecto de lateralidad no se ve incidencia. Como conclusión afirman que la 

psicomotricidad influye significativamente en el proceso de habilidades de aprendizaje en áreas 

como la artística, deportiva, lectura y escritura.  

Igualmente, Torres, Sánchez y Díaz (2018), observaron problemáticas de escritura del grupo 

403. Aplicaron la prueba Proescri Primaria en pre test y post test, con los resultados obtenidos 

presentaron el Programa de Intervención en Psicomotricidad para la Escritura diseñado para 

potenciar las habilidades psicomotrices de los estudiantes. La propuesta se desarrolló teniendo en 

cuenta: esquema corporal, equilibrio, lateralidad, motricidad gruesa y motricidad fina. Como 

resultado explican lo necesario e importante que es trabajar los elementos de la psicomotricidad 

que se refieren al movimiento amplio del cuerpo tales como la lateralidad y motricidad gruesa, 

para la adquisición de la habilidad de la escritura. Así mismo, los resultados obtenidos pudieron 
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demostrar que la intervención permitió avances significativos en los diferentes procesos de la 

escritura y en cuanto al proceso motor, los adelantos más notorios se observaron en el manejo del 

tamaño de la letra, el dominio del trazo y la legibilidad en el escrito. 

A su vez,  Adrianzén (2018) estableció como objetivo determinar la relación entre el 

desarrollo motor y la lateralidad en niños de 5 años, esta investigación se desarrolló con un 

enfoque cuantitativo, siendo descriptivo, con diseño no experimental, su muestra fue con 79 

niños, el tipo de muestro fue probabilístico, el instrumento utilizado fue un cuestionario de 

observación el cual fue validado por expertos.  El análisis de esta información la realizó a través 

del programa estadístico SPSS, hallando la correlación por medio de Rho de Sperman dando 

como resultado correlación significativa entre la variable desarrollo motor y lateralidad.  

Ahora bien, Montes (2018) trazo como objetivo desarrollar un programa de lateralidad y la 

coordinación viso-motora en un grupo de estudiantes con edades entre 6 y 7 años de básica 

primaria. El estudio lo llevó a cabo en 30 participantes, 15 niñas y 15 niños, el trabajo fue de 

enfoque cuantitativo, descriptivo, con un diseño no experimental y de alcance correlacional. 

Como resultado, de los 30 estudiantes el 40% eran diestros y el 33.3% reportaron lateralidad 

cruzada, el desempeño académico estimado en lengua castellana fue alto, la coordinación 

visomotora y la nota en lengua castellana obtuvo una relación débil y no significativa, además 

esta variable coordinativa y lateralidad reportaron correlación baja, igualmente la correlación 

entre la nota de lengua castellana y lateralidad no fue significativa.  

Finalmente encontramos a Torrejano (2019) en cuya investigación tomó una muestra de 30 

niños de tercer grado, con una edad promedio de ocho años, sin disgrafía posible para descubrir 

la relación entre lateralización homogénea del cuerpo y el proceso de escritura. El objetivo del 

estudio fue analizar la relación entre la lateralidad mano-ojo y el proceso de escritura en niños de 
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ocho años utilizando un diseño descriptivo exploratorio. Para su ejecución aplicó la Prueba de 

Lateralidad Neuropsicológica y la prueba de escritura PROESC. Después de analizar los datos de 

lateralidad y los resultados de la batería PROESC a través de la prueba Chi-cuadrado, observó 

que no existe una relación de dependencia entre las variables de lateralidad del ojo y el proceso 

de escritura de los niños. Por este motivo, se puede afirmar que ya a los ocho años de edad las 

dificultades en la escritura no dependen directamente de la lateralidad de los estudiantes, las 

fallas pueden estar relacionadas con otro tipo de factores. 

Marco teórico 

 Centrándose en el problema de investigación a continuación se desarrollará teóricamente las 

categorías que se establecieron referente a la relación entre la lateralidad y el proceso de escritura 

en niños de 8 a 11 años, las cuales permitirán el fundamento de esta investigación.  

Aprendizaje 

Para empezar este entramado teórico, es importante hablar en primer lugar del aprendizaje 

como un proceso que permite la adquisición de un conocimiento en particular. Más allá de esto, 

este proceso está relacionado con el desarrollo del ser humano, especialmente el que tiene lugar 

durante las primeras etapas de vida.  Así pues, la UNICEF (2008) considera el desarrollo como 

un proceso que es biológico y que obedece a un fin madurativo y que se ve intervenido por la 

regulación genética y cognitiva (a lo que se puede añadir lo social). Este es un ejercicio complejo 

que se define por logros y pautas que normalizan el proceso para llevar a cabo una 

correspondencia con las capacidades para cada edad. 

Torre (2007) define el aprendizaje desde el intrapersonal e interpersonal mirándolo en el 

ámbito; cultural y disciplinar, como un proceso personal en el cual también incide el aspecto 
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social, donde interviene los conocimientos previos del sujeto y es por ello que para este estudio 

es importante partir de cómo el estudiante aprende, es decir, el proceso de cognición. 

Para García (1998)  la cognición hace referencia al cómo se  procesa la información es decir, 

si se ubica en el ámbito educativo, como el estudiante toma la información a través de la 

percepción y realiza procesos de interpretación, análisis, relación, razonamiento, sin dejar de 

lado sus experiencias, conocimientos previos y motivación, es allí cuando se genera una nueva 

información a partir de lo comprendido lo que permite adquirir o construir conocimientos y 

habilidades para relacionarse con el mundo. 

Por ello Davini (2008) y Dewey (2011) afirman que en el aprendizaje el interés del 

estudiante se pone en relación con el contenido y el contexto social de uso del mismo, a través de 

experiencias en las cuales se busca que el estudiante comprenda dicho contenido por sí mismo, y 

que el profesor sea un guía u orientador en esa vivencia, para que el estudiante encuentre la 

verdad por sus propios medios y aprenda, en general, a encontrar verdades por medio de su 

propio ejercicio intelectual.  

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que estos autores tienen similitudes en sus 

definiciones al postular que el estudiante en su aprendizaje contrasta la información que obtiene 

y la relaciona con los diferentes contextos socioculturales en los que se desenvuelve para 

producir un aprendizaje nuevo; por ello, se debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje de 

cada estudiante, porque esto permite identificar qué características le facilitan el aprendizaje. 

Estilos de Aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a las diferentes formas en que el ser humano 

obtiene la información de algún área en específico, la retiene, la procesa y genera un nuevo 

conocimiento, partiendo de sus intereses, motivación y aptitudes lo cual le facilita o no su 
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aprendizaje, por lo tanto, se puede decir que las personas no aprenden de la misma manera o en 

otras palabras no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. 

Cazau (2004) en su escrito Estilos de aprendizaje: generalidades, lo establece desde los 

aspectos cognitivos, afectivos y fisiológicos que le permiten dar una estabilidad, y de allí como 

el estudiante puede recibir y responder a las interacciones dadas. Se puede establecer según este 

autor que el contexto influye en la adquisición de nueva información. Y así lo reafirma en la 

revista colombiana de Educación, Modelos de estilos de aprendizaje: una actualización para su 

revisión y análisis que Camargo, Hederich, y López (2011) afirman que el concepto de estilo 

hace alusión a modalidades generales para la recepción, organización y procesamiento de la 

información, modalidades que se manifiestan en variaciones de las estrategias, planes y caminos 

específicos que sigue una persona cuando de llevar a cabo una tarea cognitiva se trata. Así, los 

autores anteriormente mencionados, coinciden en la mayoría de conceptos en cuanto la 

definición y el cómo el sujeto realiza el proceso de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son:   

Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

Como lo mencionan en el Manual Estilos de Aprendizaje (2004), Ned Herrmann basado en 

sus conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro establece los cuadrantes cerebrales. Él lo 

describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con 

sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho basado en el 

modelo de Sperry (1954), y de los cerebros cortical y límbico del modelo McLean (1952) 

nombrados también en este mismo manual. Estos cuatro cuadrantes representan cuatro formas 

distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Sus 

características son: 



39 
 

 

Tabla 1 Características De Los Cuadrantes Cerebrales De Herrmann 

N° Cuadrante Denominad

o 

Trabaja Perfil persona 

1 Cortical izquierdo Pensamiento lógico, 

matemático, 

analítico, técnico y 

cuantitativo. 

“El experto”: Crítico, individualista, poco 

gestual, sus decisiones se toman partiendo de 

hechos concretos. 

2 Límbico Izquierdo Planifica y organiza 

desde lo más 

insignificante, 

pensamiento 

estructurado y 

secuencial. 

“El organizador”: Se le dificulta expresar sus 

emociones, tímido, pero  quiere mantener el 

poder, fiel, conservador. 

3 Límbico derecho Desde lo estético, 

emocional, intuitivo 

y la comunicación 

interpersonal. 

“El comunicador”. Tiene poco manejo sobre sí 

mismo ya que no asimila las críticas de buena 

manera, pero es muy lúdico, espontáneo, 

hablador y emotivo. 

4 Límbico derecho Parte visual, analiza 

desde un todo y 

desde la intuición. 

“El estratega” Le encanta el diálogo con buen 

sentido del humor y tener nuevos retos y muy 

originales. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

Al analizar el modelo de Herrmann, se puede identificar desde qué perfil o cuadrante el niño 

o niña se le facilita aprender teniendo en cuenta sus características y así se le podrá estimular de 

manera significativa el proceso de aprendizaje en el estudiante, ya que esto permite entender por 

qué a unos estudiantes comprenden mejor los temas en ciertas áreas del conocimiento y otras se 
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les dificulta, lo que da como herramienta al docente para potenciar el trabajo con sus estudiantes 

desde sus fortalezas para superar las debilidades y así  fortalecer su proceso académico. 

Modelo de Kolb.  

Continuando con el modelo de Kolb (1984) en el Manual de Aprendizaje (2004) explican 

como él propone dos tipos de alumnos basándose del cómo percibe la información en: alumnos 

activos cuando es por práctica concreta y disfrutan de cosas nuevas, retos o desafíos y alumno 

teórico cuando es por subjetividad siendo muy secuenciales, analíticos, perfeccionistas. Cuando 

se realiza el proceso de aprendizaje, es decir, del cómo procesa la información, se definen en 

alumno reflexivo cateterizado por su observación, análisis, meditación y precavidos antes de 

concluir y finalmente el alumno pragmático que aprende mejor poniendo en práctica la teoría lo 

que les permite comprobar, tomando decisiones y dando pronta solución a los problemas 

planteados. Y si se analiza desde la realidad educativa se evidencia que en las aulas tenemos 

estudiantes activos los cuales quieren poner todo en práctica y otros por el contrario son teóricos 

y se caracterizan por ser reflexivos y preguntar el porqué de todo o dudar del por qué se hace así 

y no de otra manera. Por ello recae la importancia de conocer o identificar las características de 

los estudiantes para guiar de forma asertiva en su aprendizaje. 

Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder  

Este modelo, se explica en el Manual de Aprendizaje (2004) nombrado como el visual-

auditivo-kinestésico (VAK), en el cual se plantea tres canales que dependiendo del estudiante 

habrá uno que le permitirá: captar, analizar e interpretar mejor la información de acuerdo con sus 

características y ritmo de aprendizaje. Estos canales son: sistema de representación visual donde 

el estudiante requiere ver la información, ya que aprende mejor por imágenes, lecturas, videos, 

gráficos, láminas, dibujos, entre otros. El sistema de representación auditivo que se basa que 
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aprende mejor cuando le explican oralmente (discursos, lecturas en voz alta) y de ahí crea una 

grabación mental y el paso a paso y finalmente el sistema de representación kinestésico, donde se 

asocia por medio del movimiento corporal y emociones, realizando prácticas o experimentos que 

le permiten sentir o tocar y todo el tiempo quiere estar moviéndose. 

Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Este modelo pretende explicar las habilidades o inteligencias que tiene el ser humano las 

cuales no son únicas, individuales o separadas, sino que se conectan entre ellas para dar solución 

a una necesidad específica enmarcada en un contexto específico, Gardner propuso en su libro 

“Estructuras de la mente” (2001) la existencia de por lo menos siete inteligencias básicas. 

Sugirió que la inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y crear 

productos en un ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural.  

Las inteligencias manejan ciertas características, está la naturalista relacionada con el medio 

ambiente sus elementos y animales , la intrapersonal refiriéndose a cómo se conoce y entiende el 

ser humano sus emociones y así podrá entender a los demás, el interpersonal que es el interactuar 

con las otras personas y la empatía, sigue la musical que es el saber cómo percibe, siente y 

expresa la música, la espacial entendida de qué forma analiza su entorno a nivel visual y la 

interpretación que le da, continua la corporal-kinética que es la coordinación de mente-cuerpo y 

parte motora,  está la lógico matemático referido al análisis, razonamiento y lógica en resolución 

de problemas y finalizando la lingüística basado en la comunicación asertiva y coordinación del 

lenguaje escrito y verbal. 

Modelo de los hemisferios cerebrales. 

El cerebro humano está dividido en dos hemisferios cerebrales, cada hemisferio se 

especializa en un modo de pensamiento, lo que permite que cada uno se encargue de tareas 
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determinadas. Se clasifican así: hemisferio Izquierdo-Lógico (HI) quien controla la parte derecha 

del cuerpo y el Hemisferio Derecho - Holístico (HD) quien controla parte izquierda del cuerpo. 

Es por ello que para esta investigación se toma como referente este estilo de aprendizaje. 

 Botetano (2014) Afirma que la teoría de los hemisferios cerebrales explica la estructura y 

función del cerebro humano, en dos hemisferios, conectados entre sí por el cuerpo calloso el cual 

se encuentra en el cerebro y permite la conexión entre los dos hemisferios. Cada uno procesa la 

información que recibe de distinta manera o hay distintas formas de pensamiento asociadas con 

cada hemisferio. El hemisferio lógico, el izquierdo (HI), procesa la información de manera 

secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es el 

que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números. El 

hemisferio holístico, el derecho (HD), procesa la información de manera global, partiendo del 

todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es 

intuitivo no lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 

Tabla 2 Modelos De Los Hemisferios Cerebrales  

Hemisferio Lógico (HI) Hemisferio Holístico (HD) 

Se especializa en temas de álgebra, lenguaje, es 

lineal, va paso a paso para poder llegar a lo general, es 

analítico, lógico. 

Se caracteriza por el manejo del lenguaje escrito y 

hablado, capacidad de los números, es secuencial, 

categoriza, clasifica, ordenado, memoria repetitiva.  

Se especializa en la creatividad, parte del todo de 

lo global para llegar a lo individual. 

Se caracteriza por ser apasionado, el manejo de lo 

artístico, musical, poético, intuitivo, emocional, 

lleno de imaginación. memoria asociativa 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

Pero si bien en este modelo refieren que hay un dominante no hay que desconocer que se 

utilice solo uno, ya que para cualquier tarea y más si es compleja se deben utilizar los dos, siendo 
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un complemento estratégico para poder concluir satisfactoriamente la tarea a solucionar, porque 

si, se debe empezar paso a paso (HI-lógico), también se utiliza los  recuerdos, experiencias 

vividas, o parte de los conocimientos previos que se tiene (HD-holístico), se relaciona y de allí se 

genera un nuevo conocimiento significativo.  

Teorías del Aprendizaje 

Las diversas teorías sobre el aprendizaje hacen referencia a las formas mediante las cuales el 

ser humano aprende; es decir, las teorías son un constructo que se ocupa de debelar el cómo, 

mediante qué y de qué forma, es que los seres humanos aprenden aquello que quieren, necesitan 

o desean. En tal sentido, se expresan de diferentes formas y abordan el problema desde diferentes 

y válidos puntos o aspectos mediante los cuales hacen sus aproximaciones. Para el presente 

trabajo se considera necesario abordar la teoría conductista, constructivista, aprendizaje 

significativo y teoría cognitiva desde la perspectiva de los diferentes autores. 

Conductismo 

El conductismo es una corriente importante dentro de las diferentes teorías del aprendizaje. 

De acuerdo con Leiva (2005), esta cumple con una serie de características que permiten entender 

sus postulados: el primero es que el ser humano aprende a través de un proceso de asociación 

entre estímulos y respuestas; el segundo es que el aprendizaje se da en función al entorno del 

individuo; tercero, que el aprendizaje no se da de manera permanente, sino que es necesario 

reforzarlo constantemente; y finalmente, que el aprendizaje en la medida en la que responde a 

diferentes estímulos, es memorístico, mecánico y repetitivo (p. 68). Los representantes y 

modelos más importantes dentro del conductismo fueron: Pavlov (condicionamiento clásico), 

Skinner (condicionamiento operante) y Bandura (condicionamiento vicario), Thorndike y 

Watson, entre otros. 
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Constructivismo 

Por su parte, el constructivismo se centra en explicar el aprendizaje desde la acción del 

sujeto y su capacidad por entender y reconstruir su experiencia interna. De esta manera, el 

aprendizaje se entiende fundamentalmente como una acción que realiza el sujeto y que por lo 

tanto se da de manera individual para cada persona. Desde esta perspectiva, el sujeto desarrolla 

una serie de procedimientos a nivel cognitivo para construir su aprendizaje, por lo tanto, es una 

mirada mucho más autónoma del aprendizaje. Sus principales representantes fueron Piaget, 

Ausubel y Vigotsky, entre otros. Particularmente Piaget plantea que el aprendizaje se da a través 

de dos mecanismos principales: el primero es la asimilación en la que el niño ajusta la naturaleza 

de la realidad hacia sus estructuras cognitivas existentes y el segundo es la acomodación, en la 

que se modifican las estructuras existentes para acomodar la realidad. 

Sin embargo, Vigotsky se distancia de Piaget en la medida en la que propone un proceso 

constructivista social que se entiende precisamente desde la interacción que se da en los 

diferentes contextos sociales y culturales en los que se encuentra inmerso el ser humano. Así, el 

aprendizaje y el desarrollo se dan gracias a la acción mediadora de personas asociadas al entorno 

de crecimiento de los seres humanos (Ocaña, 2013). 

Aprendizaje Significativo 

Esta teoría encuentra sus principales aportes en David Ausubel (1963) y se centra en que el 

aprendizaje es un proceso de comprensión que se da gracias al conocimiento previo. De esta 

manera, se da una asociación entre las estructuras de pensamiento previas y así se va 

enriqueciendo el conocimiento de los seres humanos. Un término clave dentro de esta 

perspectiva será el de la diferenciación progresiva, que explica que los conceptos se van 
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enriqueciendo con el tiempo, en la medida en la que el ser humano establece nuevas relaciones 

de significado y sentido (Ocaña, 2013). 

Teoría cognitiva 

De acuerdo con Schunk (2012) la perspectiva cognitiva se centra en analizar los procesos 

internos que tienen lugar en el ser humano y que le permiten desarrollar su aprendizaje. Desde 

este punto de vista se desarrolla la definición de aprendizaje que se mencionó en primer lugar 

debido a que, en efecto, supone un proceso que termina por transformar el individuo desde sus 

estructuras cognoscitivas -donde la mente es el mecanismo fundamental para procesar 

información- y esto se da gracias a su interacción con diferentes factores dentro del medio. 

Particularmente desde esta posición se aboga por la psicología cognoscitiva para poder explicar 

la manera en la que funcionan las estructuras psicológicas de las personas en función de su 

proceso de aprendizaje particular.   

Escritura  

Dando continuidad al desarrollo del marco teórico, se aborda ahora la categoría de la 

escritura, reconociendo en primer lugar una aproximación a su definición y en segundo lugar las 

etapas de desarrollo que tienen lugar en la consolidación del conocimiento lingüístico, 

gramatical, semántico, sintáctico e incluso pragmático que es relevante en el uso de la lengua 

escrita. Así, desde las primeras etapas de vida el niño tiene contacto con el lenguaje y va 

adquiriendo su lengua, así como sus reglas gramaticales y ortográficas que le van a permitir 

comunicarse de manera escrita, este es un proceso que se va consolidando de acuerdo a las 

etapas de desarrollo. 

Para empezar, la escritura se puede definir de manera general como la representación en 

sistemas simbólicos de una lengua (Pognante,2006). Es decir que esta se considera como un 
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sistema que representa el habla. En efecto, Cardona (1994) menciona que las primeras formas 

gráficas fueron creadas bajo la intención de comunicar algo y que estas fueron dando paso a un 

sistema de codificación que se convertiría finalmente en un sistema que funciona como un espejo 

más o menos fiel de la lengua hablada. 

Añadiendo a lo anterior, la escritura es considerada como un conjunto de signos y 

operaciones que están vinculados a la producción y el uso de los sistemas gráficos.  Dentro de 

este sistema es necesario que exista un orden lógico que dé armonía a lo hablado, lo pensado y lo 

escrito, es decir la lengua; y, además, elementos que ayuden a regular ese orden lógico: la 

gramática y la ortografía. Sin embargo, para Cardona (1994), definir de una única manera la 

escritura es un ejercicio erróneo, aunque considera que se puede pensar como un proceso que, 

aunque sea adquirido, con el tiempo se convierte en automático para todos los seres humanos, 

independientemente de su lengua. 

Lo que sí es cierto es que la escritura desde sus orígenes ha sufrido una serie de fases que 

han permitido sus transformaciones para poder consolidarse como un sistema que corresponda a 

la lengua hablada (Cardona, 1994): 

1. Fase previa en la que aparecen sistemas para transcribir, como muescas hechas en 

tablillas.  

2. Fase pictográfica: los objetos son representados mediante dibujos. 

3. Fase ideográfica: los dibujos se estandarizan para dar cuenta de forma precisa en la 

lengua sobre el objeto designado. 

4. Los elementos gráficos procuran imitar la secuencia de la realización oral. 

Fase silábica: la sílaba corresponde a un elemento gráfico. (Cardona, 1994, p. 34) 
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Fase alfabética: a cada fonema le corresponde un elemento gráfico. (Cardona, 1994, p. 

34) 

En efecto Ferreiro (2006) considera esto dentro de la evolución de la conceptualización de la 

escritura y de igual manera diferencia tres períodos fundamentales: el primer período que está 

caracterizado no solo por la consideración de un amplio inventario de marcas gráficas, sino 

también por la búsqueda de marcas distintivas. Este primer período permite entonces la 

constitución de las letras como representantes de estas primeras marcas gráficas. El segundo 

período está caracterizado por una construcción más compleja de las letras y las asociaciones que 

se pueden hacer de acuerdo con sus características morfológicas. El tercer período por su parte 

corresponde ya a la fonetización de la escritura, que como menciona Cardona (1994) comienza 

desde una fase silábica y culmina en la fase alfabética. 

Avanzando en este razonamiento, desde una perspectiva de uso, Serrano (2014) considera 

que la escritura cumple dos funciones fundamentales para el desarrollo del pensamiento en el ser 

humano: la primera de ellas es la función comunicativa y la segunda es la función representativa. 

Esta última permite que el ser humano componga textos cargados de sentido que le permitan 

componer, conectar y asociar ideas no solo con la intención de comunicar algo a nivel externo, 

sino que también le permite llevar a cabo un ejercicio de reflexión que atañe principalmente a la 

autorregulación intelectual. 

De allí la importancia de hablar de la escritura en tanto su función epistémica, pues como lo 

afirma Serrano (2014) permite entenderla como un instrumento de regulación del conocimiento 

que contribuye también a la consolidación del pensamiento. Esto se piensa en la medida en la 

que como mencionaba Cardona (1994), la lengua escrita obedece a reglas gramaticales y 

ortográficas que son más estrictas que en la lengua oral. Esto supone que el ser humano sea más 
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riguroso en la composición de sus textos y que comprenda los elementos fundamentales para la 

organización del texto desde su enunciación, composición y discurso. En segundo lugar, la 

escritura también supone la falta de un contexto que sea compartido entre el escritor y los 

destinatarios lo que lleva a que el emisor sea más explícito para detallar sus ideas, lo que termina 

por enriquecer el proceso de construcción de un texto, donde se cuida el tema, las ideas y el 

género en el cual se quiere comunicar algo. 

Añadiendo a esto, Serrano (2014) considera que la escritura permite la activación de muchas 

estructuras cognitivas relacionadas con la producción, la interpretación y la reflexión, así como 

elementos conceptuales que se anudan en la memoria como lo son los datos fonológicos, 

semánticos y lógicos. Es decir, que el ser humano tiene un inventario de datos que le permiten 

construir textos con sentido y coherencia. En el caso de los niños, se evidencia un proceso de 

desarrollo en el que continuamente se está nutriendo este inventario de fonemas y grafías que 

consolidan la capacidad de comunicación escrita y de consolidación del pensamiento. 

Flores (2007) aborda una perspectiva psicogenética respecto a la enseñanza de la lectura y la 

escritura y los procesos que se llevan a cabo durante la adquisición del sistema alfabético. Estos 

procesos se entienden a partir de varios niveles: el primero de ellos es el nivel concreto donde el 

individuo todavía no comprende el carácter simbólico y representativo que cumple la escritura, 

por lo tanto, no se diferencia claramente un dibujo de la escritura. Esto corresponde a los 

primeros años de vida, donde el niño comienza apenas a realizar garabatos a los que no les 

asigna todavía una función comunicativa clara. 

El nivel simbólico y presilábico en el que el individuo ya hace un reconocimiento del 

sistema de la escritura y su significado, este es un primer acercamiento a la estructura de un texto 

escrito con sentido. El nivel lingüístico representa un reconocimiento entre la escritura y la 
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lengua hablada, este es un nivel avanzado que supone varios ejercicios: es capaz de escribir 

palabras en la medida que reconoce la correspondencia entre las letras y las sílabas que son 

emitidas; también es capaz de realizar un razonamiento silábico y alfabético. Todos estos niveles 

propuestos por Ferreiro (2006) van a llegar a la consolidación de unos niveles de 

conceptualización de la escritura que más adelante van a permitir reconocer las etapas de 

desarrollo de la escritura en los niños (Flores, 2007). 

En general, el proceso de aprendizaje de la lengua escrita se debe comprender de dos 

maneras: primero la adquisición de un sistema de códigos que ha sido socialmente construido 

para cada lengua, lo que supone un aprendizaje técnico. Segundo, es también la comprensión de 

un sistema de representación que permite comunicar, por lo que supone un aprendizaje 

conceptual. 

De esta manera, Vila (1991), plantea que las relaciones entre el lenguaje y la cognición se 

construyen a partir del entendimiento del lenguaje como representación, y por lo tanto poniendo 

en marcha la función simbólica; es decir, el poder de representar algo a partir de un significado. 

A partir de allí nacen las palabras y los símbolos que consolidan la capacidad de 

representación de los niños, así como a partir de su necesidad de asignar un significado a las 

cosas que le rodean. Los padres empiezan a relacionarse con los niños a partir de palabras 

concretas o frases simples, especialmente alrededor de la edad en la que el habla se empieza a 

desarrollar de una manera más clara. Las primeras emisiones de los niños, a pesar de que no 

traducen en palabras concretas, sí tienen una intención comunicativa y por lo tanto están dotadas 

de sentido. 

Para Ferreiro (2006) es importante que al niño se le oriente hacia un proceso de comprensión 

de la lengua escrita de manera que reconozca la escritura como un sistema de representación, su 
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naturaleza y funcionalidad no solo para comunicar, sino también para interiorizar el pensamiento 

a través de la reflexión y la autorregulación. Este entendimiento de la escritura va a permitir que 

se tenga cuidado con las reglas de construcción de textos para que estos tengan sentido y con el 

tiempo se perfeccione el uso de reglas de gramática y ortografía. 

Con referencia a lo anterior, para Fraca (1997) también es importante hablar de la escritura 

como un proceso psicosociolingüístico ya que la comunicación escrita se debe considerar como 

un comportamiento humano de gran complejidad. Desde allí y refiriéndose a un contexto escolar, 

es importante que los docentes reconozcan los métodos que sean más válidos de acuerdo a la 

conceptualización de los tipos de aprendizaje para que los niños vayan adquiriendo cada vez más 

habilidades para su comunicación escrita. Así, los individuos van reconociendo que la 

comunicación escrita varía entre la comprensión y la producción de diferentes significados. 

Para Fraca (1997), el ser humano debe poner en marcha una serie de habilidades para 

producir y comprender un texto escrito: la primera de ellas es el conocimiento del sistema 

lingüístico, lo que le va a permitir desarrollar su competencia lingüística, es decir, el 

reconocimiento de cada uno de los elementos de la lengua, que es también un conocimiento 

textual. La segunda de ellas es la habilidad de incorporar marcos de conocimiento, es decir, 

aquella que permite desentrañar el sentido de un texto y atribuir significados para interpretar el 

contenido de un mensaje. Por último, la tercera habilidad se refiere a las capacidades o 

competencias comunicativas, que permite reconocer las relaciones que están contenidas en el 

texto: inferencias de significado. Por lo tanto, el aprendizaje de la escritura va más allá de la 

memorización de un sistema lingüístico de representación, sino también la comprensión de 

elementos que componen el texto como mensaje y de acuerdo con una intención comunicativa. 
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Atendiendo precisamente a estas capacidades, el niño las va desarrollando de manera que el 

lenguaje le permite interactuar en diferentes entornos sociales. Se da un reconocimiento del uso 

del lenguaje a nivel interpersonal y más allá de los procesos reflexivos internos que permiten el 

aprendizaje. Esto se da gracias a que se comparte un mismo sistema de escritura y de reglas de 

manera que se puede establecer una comunicación coherente entre un emisor y un receptor y 

sucede un intercambio de ideas efectivo. A su vez esto sucede en la medida en la que el 

individuo no solo tiene conocimiento del sistema lingüístico, sino que también reconoce 

particularidades dentro de su contexto social y cultural (elementos pragmáticos). Fraca (1997) 

menciona esto de una manera más definitiva: la competencia comunicativa comprende tres 

aspectos: la estructura textual (grafía), el contenido del mensaje (sentido y significado) y la 

situación comunicativa (contexto). 

Finalmente, es importante mencionar los procesos de aprendizaje para el desarrollo de la 

escritura que mencionan Condemarín y Chadwick (1991), estas consideraciones parten de lo que 

se ha venido mencionando acerca de que la escritura es un proceso que permite el 

enriquecimiento de diferentes capacidades cognitivas que les permiten a los niños consolidar su 

pensamiento y conocimiento. La lengua escrita supone un tipo de dominio que corresponde a sus 

particularidades y que van más allá de permitir una comunicación. A partir de este 

reconocimiento, los docentes deben poner en marcha propuestas que sean integradoras que 

procuren la comprensión de la escritura más allá de un sistema de representación que comprende 

una serie de reglas, esto es, que vayan más allá de la enseñanza del sistema lingüístico y que les 

permitan a los niños fortalecer su competencia comunicativa. 

Para Condemarín y Chadwick (1991) esto se puede dar a través de dos modelos: uno 

holístico y uno centrado en el desarrollo de destrezas. El modelo holístico integra aportes de la 
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psicolingüística, la sociolingüística y la teoría del discurso, que permiten considerar, por 

ejemplo, que el aprendizaje de la escritura se da gracias a la competencia lingüística que es 

propia del ser humano. También, que el individuo es capaz de reconocer el sentido de un texto 

no solo a través de su competencia lingüística, sino también a través de su contexto social y 

cultural que le permite reconocer elementos pragmáticos dentro del discurso. Finalmente, que los 

niños desde que nacen son usuarios potencialmente competentes dentro del lenguaje y que a 

medida que se da su desarrollo, se da también una amplitud de su inventario dentro de la lengua 

y así de su competencia lingüística. Esto le va a permitir reconocer las reglas de funcionamiento 

de manera que pueden construir textos cada vez más complejos. 

Desde la psicolingüística se piensa en los aportes que la figura del docente puede hacer hacia 

el aprendizaje de la escritura en los niños: se menciona por ejemplo la creación de espacios 

enriquecidos de aprendizaje, donde el niño se encuentre inmerso a través de varios recursos en el 

lenguaje escrito. Además, se espera que se les brinde a los niños la posibilidad de interactuar con 

la lengua, incluso si todavía no reconocen la grafía, es decir, la lectura desde edades tempranas; 

pero también los espacios de estimulación a través de lecturas que son de cierta manera 

predecibles en la medida en la que son repetitivas y son familiares para los niños (Condemarín y 

Chadwick, 1991). 

Los aportes sociolingüísticos se centran en reconocer la importancia del contexto donde 

ocurre un acto comunicativo. También que la escritura debe considerar los elementos 

pragmáticos, es decir aquellas situaciones que rodean la comunicación y que configuran de cierta 

manera el significado y el sentido del mensaje de manera implícita. 
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Por su parte, el modelo de destrezas se basa en un aporte de la psicología conductista, en 

este se considera que la escritura es una destreza única compleja que a su vez está compuesta por 

subdestrezas que se aprenden secuencialmente apoyadas por la labor orientadora del docente. 

Dentro de este modelo el docente ayuda a los niños a través de actividades como la 

estimulación de su vocabulario visual a través del uso de carteles en el aula y otros recursos 

didácticos; estimulación de las letras alfabéticas y las reglas morfológicas básicas; desarrollo de 

la conciencia de la estructura del lenguaje escrito: asociación de letras, palabras y oraciones; 

análisis de la estructura de la lengua; y finalmente, la estimulación de una conciencia ortográfica 

y gramatical (Condemarín y Chadwick, 1991). A continuación, se da paso a una aproximación de 

la escritura desde las diferentes etapas de desarrollo que experimentan los niños en sus primeros 

años de vida. 

Etapas del desarrollo de la escritura  

Como ya se ha determinado previamente, el aprendizaje supone un proceso complejo que 

pone en marcha todas las habilidades cognitivas de los niños, de la misma manera, el 

entendimiento de la escritura y, sobre todo, su funcionalidad es un proceso que se da de manera 

progresiva y está determinado por ciertas facultades que van adquiriendo los niños en la medida 

en la que sus competencias lingüística y comunicativa se van consolidando en su pensamiento. 

Para empezar, Méndez (2010) considera que existen dos tipos de madurez para la escritura: 

una psíquica que se relaciona con la madurez mental suficiente para que el niño sea capaz de 

reconocer los diferentes elementos que hacen parte de su sistema lingüístico; y una madurez 

fisiológica que se relaciona con la capacidad de coordinación que adquieren los niños para lograr 

el acto de escritura; es decir, el desarrollo de la capacidad motriz para realizar los movimientos 

implicados en el ejercicio. En efecto, estos son elementos fundamentales que anteceden la 
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capacidad de escritura en los niños y garantizan la capacidad física y mental del ser humano para 

consolidar con éxito este proceso. 

Adicional a esta clasificación, Méndez (2010) considera que además hay ciertos requisitos 

que se deben cumplir alrededor de varias áreas del ser humano para que se dé la escritura: la 

primera de ellas es el desarrollo del área psicomotora, en ese sentido se espera que el niño ya 

tenga una lateralización adquirida como se va a explicar en la siguiente sección, pero también 

una motricidad fina y gruesa que le permitirá realizar los movimientos necesarios para concretar 

la escritura; la segunda es el área perceptiva, donde se espera que el niño goce de una correcta 

percepción a través de sus diferentes sentidos, especialmente del oído y de la visión; el área de 

pensamiento lógico, es decir, que el niño sea capaz de hacer razonamientos lógicos básicos, una 

correcta orientación espacial y temporal; el área lingüística donde exista un reconocimiento de la 

morfosintaxis básicas y la semántica para la construcción del sentido; y finalmente, un área 

afectivo emocional que permita en los niños su desarrollo personal, pero también su interacción 

en un medio social y un equilibro emocional y afectivo. Todos estos son elementos que propician 

de manera adecuada el desarrollo de las capacidades de los niños alrededor de la lectura y la 

escritura. 

Luego de esto, Ferreiro y Teberosky (1979) establecen siete (7) etapas de desarrollo de la 

escritura que dan lugar a la consolidación de la escritura alfabética en el ser humano: 

1. Etapa de los dibujos: aunque los dibujos no responden en primer lugar a un sistema 

lingüístico de lengua, sí es el primer acercamiento que tienen los niños con la escritura. La razón 

de esto es que se crea un lenguaje iconográfico en el que hay una intención comunicativa que va 

a ser interpretada por los mismos niños de diferente manera. Esto representa un momento de 

procesamiento cognitivo que antecede todas las demás etapas de consolidación de la escritura. 
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2. Etapa de garabatero: en este punto el niño ya hace una distinción entre los garabatos y los 

dibujos; es decir que puede hacer una diferenciación entre la funcionalidad del uno y del otro. 

Aunque estos garabatos no sean entendibles en la medida en la que no obedecen al sistema de 

representación, el niño, como emisor empieza a entender la funcionalidad de la escritura y 

aunque no conoce los elementos de dicho sistema, hace uso de él, reconocimiento su uso, aunque 

no concrete su acto comunicativo con claridad. 

3. Etapa de aproximación del garabateo a la escritura: en esta etapa el niño intenta imitar con 

más asertividad la escritura que reconoce en su entorno; es decir que son cada vez más 

conscientes de los elementos de la escritura convencional y a partir de allí hace un mayor 

esfuerzo en imitar dichas estructuras. A pesar de esto, el niño todavía desconoce reglas básicas y 

no es capaz de formar una palabra de manera autónoma. 

4. Letras sin correspondencia a sonidos: en esta etapa los niños se aproximan más a la 

escritura de palabras completas que muchas veces pueden copiar o imitar sin reconocer su 

correspondencia verbal. Este es un primer acercamiento hacia la construcción de palabras, con 

formas mejor definidas y un mayor entendimiento y uso de letras convencionales. Además, 

puede darse un conocimiento básico de algunas letras alfabéticas. 

5. Letras con correspondencia a algunos sonidos: se da aquí una mayor correspondencia 

entre el fonema y su forma gráfica y sus trazos se vuelven más seguros. Además, se empieza a 

gestar un sistema ortográfico que no es el convencional y que obedece únicamente a los intentos 

por escribir palabras que escuchan a su alrededor, es una ortografía inventada. 

6. Ortografía inventada: esta es una de las etapas más duraderas en los primeros años de 

vida, pues el niño ya entiende el concepto de la palabra y tiene una mayor conciencia del uso de 

la escritura para comunicarse. Además, hay mayor conciencia de elementos básicos de 



56 
 

 

puntuación, uso de mayúscula y minúscula y en definitiva hay un reconocimiento de la 

correspondencia entre el fonema y el grafema. 

7. Ortografía convencional: Esta última etapa es la consolidación del aprendizaje de la 

escritura de los niños y que perdura hasta la vida adulta. Aquí se evidencia un reconocimiento 

claro del concepto de palabra, reconocimiento de errores ortográficos, reconocimiento de normas 

de escritura que son convencionales. Además, puede hacer construcciones textuales con sentido 

y explora su capacidad de uso del lenguaje escrito para la creación de historias. 

Lateralidad 

Finalmente, se abarca el concepto de lateralidad como una de las categorías fundamentales 

para el fortalecimiento del proceso de escritura en niños. Bajo este propósito en primer lugar se 

establece una definición para comprender de qué se trata la lateralidad y lo más importante, su 

relación con el desarrollo de la escritura. Precisando de una vez, la discusión se sitúa en la 

lateralidad en la medida en la que la diferenciación entre los patrones de organización cerebral se 

cree que influye en el desarrollo de estructuras cognitivas, habilidades, aptitudes e incluso 

elementos relacionados a la emocionalidad y la constitución de la personalidad. Lo que es más 

importante, para Le Boulch (1982) el problema radica cuando la lateralidad es una patología que 

dificulta el desarrollo motriz fino y grueso en los niños, ya que se produce una dominancia 

contrariada. Esta contrariedad puede darse tanto por factores ambientales como por factores 

genéticos; en el caso de los primeros, se menciona por ejemplo las pocas adecuaciones que hay 

para las personas zurdas, que los llevan a tener que usar sus partes simétricas derechas, 

dificultando la realización de diferentes actividades. 

En ese sentido, se identifica por ejemplo que las personas diestras tienen su hemisferio 

cerebral izquierdo como el dominante; en cambio, en el caso de los zurdos, el hemisferio 
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dominante es el derecho, que se asocia más a la memoria visual y al razonamiento espacial. Sin 

embargo, la lateralidad no debe pensarse únicamente como la preferencia de uso de una mano u 

otra, esto va más allá, pues implica una predominancia que surge en estructuras más profundas. 

Por ejemplo, Valenzuela (2009) considera que la lateralidad va a estar determinada en cierta 

medida por factores neurofisiológicos que se pueden transmitir hereditariamente. 

Para Rigal (1987), la lateralidad se define como la preferencia de la utilización de una de las 

partes simétricas del cuerpo: mano, ojo, oído o pierna. Por tal motivo esta preferencia tiene una 

influencia directa en el proceso de desarrollo y consolidación de las etapas de escritura en los 

niños. Particularmente el niño desarrolla un dominio funcional sobre las partes simétricas que 

son de su preferencia para desarrollar diferentes actividades que hacen parte de su cotidianidad. 

De manera complementaria para Le Boulch (1981) la lateralidad se manifiesta en una 

predominancia que es sobre todo motora y que le permite al niño realizar actividades de una 

manera más cómoda y por lo tanto se da un proceso de preferencia de uso de una parte sobre la 

otra. Valenzuela (2009) añade una consideración importante sobre esta predominancia, ya que 

entre las edades de 6 a 8 años esta se define con mayor nitidez y esto se da sobre todo por 

influencia de los ejercicios educativos formales. 

En efecto, de acuerdo con Bilbao y Oña (2000) gracias a los estudios de la psicología 

moderna, se ha podido encontrar la lateralidad como un producto del aprendizaje. La importancia 

de esto radica en que una práctica adecuada puede llevar a los niños a definir de manera clara su 

predominancia para realizar tareas escolares y cotidianas, dentro de las cuales se piensa 

especialmente en la escritura. Añadiendo a lo anterior, Harris (1980) considera entonces que la 

lateralidad es más un conjunto de conductas que se adquieren a través del aprendizaje y van más 

allá de ser una condición neurológica fija. 
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Así mismo, la lateralización se asocia ineludiblemente con el desarrollo motor del niño, 

especialmente durante sus primeros años de vida. Como se mencionaba anteriormente entre los 6 

y 8 años, el niño tiene una consciencia cognitiva respecto a su lateralización, es decir, diferencia 

el uso de la izquierda y la derecha y con 9 años ya es capaz de hacer una diferenciación en sus 

preferencias de uso entre la izquierda y la derecha de sí mismos, así como de los demás. 

Para Méndez (2010) la lateralidad puede convertirse en un riesgo para el aprendizaje, no 

porque se considere un problema que los niños tengan o no una lateralidad homogénea, sino 

porque precisamente se produzca una confusión que afecte su desarrollo motor, lo que los puede 

llevar a confundirse en la realización de diferentes tareas. Esta confusión va más allá del uso de 

una parte u otra, pues se refiere también a la confusión que se da a nivel interno. Para evitar esto, 

durante los primeros años de vida y especialmente en la etapa de educación primaria, se realizan 

actividades a través de juegos que les permitan a los niños afianzar sus habilidades y puedan 

definir su lateralidad y que esta no quede mal establecida para que no afecte su aprendizaje. 

Desarrollo de la lateralidad 

Respecto al desarrollo de la lateralidad, esta corresponde al proceso de maduración propio 

del desarrollo integral de los niños, de esta manera el cuerpo calloso va aumentando su capacidad 

y favorece la relación entre los dos hemisferios para que se dé un adecuado proceso de 

intercambio y procesamiento de la información. Al respecto, Saldarriaga (2017) propone un 

modelo de etapas de desarrollo de la lateralidad:  

1. Etapa prelateral: (0 a 3 años) durante esta etapa el niño empieza su desarrollo sensor y 

motor de manera simétrica para poder dominar sus movimientos y tener un mayor control 

corporal. Esta etapa además tiene dos fases iniciales: monolateral alterna (0-6 meses) y 

duolateral (6-12 meses). 
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2. Etapa contralateral: (3 a 4 años) durante esta etapa se espera que los niños refuercen su 

coordinación y su función sensorial tridimensional, esto les va a permitir llevar a cabo 

movimientos más coordinados de brazos y piernas. Así mismo, hay un control más voluntario del 

movimiento dentro del sistema nervioso. 

3. Etapa Lateral: (4 a 7 años), aquí los niños han hecho avances mucho más importantes 

respecto a su motricidad, se presentan los siguientes cambios: hay una buena comunicación entre 

los hemisferios a través del cuerpo calloso, así mismo, las funciones de cada hemisferio están 

debidamente delimitadas y se dan de acuerdo con la necesidad de cada tarea. Lo importante 

dentro del desarrollo normal de los niños es que precisamente el funcionamiento de los 

hemisferios se dé de manera correcta, así como cada una de las partes del cerebro. 

Hay que tener en cuenta que, así como el aprendizaje es un proceso continuo que se va 

complejizando con la edad, de igual manera sucede con la definición de la lateralidad en los 

niños. De acuerdo con Saldarriaga (2017), se puede estimar que es desde los 2 años de vida 

desde donde este proceso de lateralidad se empieza a consolidar. A los 7 años se considera la 

edad oportuna para que esté debidamente establecida y finalmente para la edad de 10 a 12 años 

ya debe estar plenamente identificada. Fernández y Ramírez (2012) añade que en algunos casos 

se presentan períodos de inestabilidad o lateralidad invertida, es decir, que no está bien definida 

en los períodos de 2 a 3 años y de 6 a 8 años. 

Para Tepán y Zhingri (2010) estas etapas acompañan el desarrollo de los niños y esto se 

manifiesta especialmente en los siguientes procesos: primero, la localización en el cuerpo propio; 

segundo, la proyección de la localización a partir del cuerpo; y finalmente la organización del 

espacio con independencia del cuerpo. Es importante mencionar de nueva cuenta que la 

lateralización es producto del aprendizaje y no solo responde a la organización biológica y 
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genética propia de cada ser humano. En ese sentido, el contacto pedagógico que se da en los 

entornos escolares permiten que el niño afiance sus experiencias a través de diferentes ejercicios 

que buscan potenciar su grafía. 

Tipos de lateralidad 

Diferentes autores han aportado a la clasificación de la lateralidad en los niños, por ejemplo, 

desde una perspectiva fisiológica, Valenzuela (2009) menciona cuatro categorías: el verdadero 

diestro, que es el individuo que manifiesta sus preferencias de dominancia en la primera infancia 

y estas no cambian a lo largo de su vida. Debido a esta definición clara que se da desde edad 

temprana, el niño no manifiesta dificultades en su aprendizaje. El verdadero zurdo, de igual 

manera es aquel que de manera temprana manifiesta una preferencia de uso de su lado izquierdo 

dominado por su hemisferio derecho, esto le permite no tener ningún tipo de patología. El falso 

zurdo, por el contrario, es un zurdo accidental que está dado por dos situaciones particulares: 

parálisis o amputación del brazo derecho lo que lo obliga a hacer uso de su lado izquierdo, pero 

no por preferencia natural. En el caso de una amputación, Valenzuela (2009) argumenta que se 

debe hablar más de una lateralidad contrariada, debido a que el cuerpo por su propia necesidad 

de supervivencia se readapta. Finalmente, el falso diestro que similar al caso anterior, la persona 

se ve obligada a usar su lado derecho, pero que por naturaleza es zurda. 

Ahora, Fernández y Ramírez (2012) propone una diferenciación de diferentes categorías 

dentro de la lateralidad de manera que se pueden encontrar los siguientes tipos de lateralidad: 

1. Lateralidad homogénea o integral: esta se da cuando el individuo manifiesta una 

preferencia evidente por un lado del cuerpo, esta preferencia se da en las mismas partes de 

manera simétrica, es decir: misma mano, ojo y pie. En ese sentido se puede dar una lateralidad 
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diestra o una lateralidad zurda. Es decir que dentro de esta clasificación se pueden encontrar a los 

verdaderos zurdos y a los verdaderos diestros. 

2. Lateralidad indefinida o no integral: en este caso, el individuo no hace un uso exclusivo 

de un lado u otro, es decir que su elección es indiferente o presenta dudas. En esta se ubican las 

personas que son ambidiestras pues tienen la capacidad de utilizar ambos lados del cuerpo sin 

tener una preferencia por uno u otro. 

3. Lateralidad cruzada: en este caso, los individuos no hacen un uso preferente de las 

mismas partes del cuerpo. Estos son cruces relacionadas con el uso de la mano, el ojo, el pie y el 

oído, así, la persona puede manifestar una lateralidad diestra para el uso de su mano, pero zurda 

para las demás partes. 

4. Lateralidad invertida: esta es una situación que se presenta de manera esporádica; es decir, 

que la persona con un predominio sobre una parte de su cuerpo, sin ninguna causa aparente y 

repentinamente cambia su predominancia. Esto no ocurre como consecuencia de una situación 

forzada, sino que se da de manera espontánea. Un ejemplo de esto es lo que se analiza en algunos 

casos como los factores sociales que presionan al niño a ser diestro. 

5. Lateralidad forzada o contrariada: a diferencia de la anterior, el dominio neurológico 

cambia debido a que a la persona se le obliga, como consecuencia de una situación extrema de 

salud como la amputación o la parálisis. 

De acuerdo con las diferentes clasificaciones que se pueden encontrar, se espera que el niño 

consolide su lateralidad alrededor de los 10 y los 11 años, de manera que su desarrollo motor sea 

óptimo y tenga un dominio adecuado de su cuerpo. Esto garantizará además constatar que el 

cerebro está funcionando adecuadamente y que funcionalmente está organizado (Fernández y 

Ramírez, 2012). 
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Lateralidad y hemisferios cerebrales 

Como se ha venido mencionando, la lateralidad es indudablemente un concepto relacionado 

al funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Para Guevara (2011), a lo largo de los años se 

ha estudiado la funcionalidad de los hemisferios y su intervención dentro del pensamiento del ser 

humano y el procesamiento de la información. Desde diferentes miradas y teorías se le ha dado 

una mayor relevancia al hemisferio izquierdo que al derecho en la medida en la que se ubican en 

él dos centros fundamentales y funcionales del lenguaje; sin embargo, el hemisferio derecho 

cumple a su vez con funciones imprescindibles para el ser humano, por lo cual resulta erróneo 

darle mayor importancia a uno y a otro. En efecto, no se puede afirmar que un hemisferio es más 

importante que otro, pues ambos funcionan de manera complementaria. 

Lo que, es más, entre estos existen una intercomunicación que es permanente y que permite 

llevar a cabo un trabajo coordinado que asegure la funcionalidad del cerebro. Esta 

complementariedad surge de la consideración de que cada hemisferio tiene a su cargo el 

cumplimiento de tareas específicas: mientras que el izquierdo se asocia al manejo de los 

símbolos dentro del lenguaje, el lenguaje matemático, la música y al pensamiento analítico, 

lógico y lineal; el derecho se asocia a la percepción del espacio, es más intuitivo e imaginativo, 

por lo que se relaciona más con la parte creativa del ser humano. 

Moneo (2014) complementa esta información haciendo una diferenciación en las tareas que 

cumple cada lóbulo según el hemisferio implicado: respecto al lóbulo frontal, sus funciones 

dentro del hemisferio derecho se relacionan al control de movimiento, habilidades no verbales y 

la regulación de la conducta; respecto al hemisferio izquierdo sus funciones se centran más en el 

lenguaje, en el control de movimientos, la adaptación social, la regulación de la conducta verbal 

y el conocimiento sintáctico. El lóbulo temporal cumple funciones en el hemisferio derecho 

relacionada con la memoria que no es verbal, la orientación y la percepción de las formas; en 
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cambio, en el hemisferio izquierdo trabaja la memoria verbal y la representación fonema-

grafema y de imágenes que son visuales. El lóbulo parietal en el hemisferio derecho se encarga 

de la atención, la percepción espacial y la representación de la geometría; en cambio, en el 

izquierdo cumple la importante tarea de percibir las letras y palabras, así como de otras formas 

verbales y se encarga de establecer y reconocer relaciones entre estas. Finalmente, el lóbulo 

occipital que cumple las mismas funciones que el lóbulo parietal para el hemisferio derecho e 

izquierdo de manera correspondiente. 

Sin embargo, las funciones de cada hemisferio y lóbulo pueden fluctuar de manera que una 

actividad puede no resultar exclusiva de un solo hemisferio, pues como menciona Guevara 

(2011) el otro hemisferio trabaja de igual manera con actividades complementarias para lograr el 

procesamiento de dicha información en el cerebro: su funcionamiento no es excluyente, es en 

cambio coordinado y sincronizado. 

Lateralidad en procesos de aprendizaje de la escritura 

La vinculación entre la escritura y la lateralidad se fundamenta principalmente en el 

desarrollo motriz de los niños, especialmente en la edad mencionada para el estudio, en la 

medida en la que el desarrollo supone una serie de cambios a nivel biológico y cognitivo en los 

niños. Así, se va dando un proceso controlado de acuerdo con unas etapas de desarrollo óptimas 

de acuerdo a la edad de crecimiento. De esta manera, el niño va descubriendo el lenguaje de 

manera que no solo le permite comunicar algo, sino también reflexionar sobre su propio 

pensamiento. Estas habilidades las va adquiriendo de manera gradual y corresponden con la 

maduración de estructuras cognitivas y el desarrollo motriz. En el caso de la escritura, los niños 

van adquiriendo destrezas que les permite adecuar sus movimientos hacia la escritura. 
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Calvillo (2014) menciona entonces que esta adecuación corporal corresponde también con la 

adquisición de la lateralidad, así, a través de su motricidad fina, los niños pueden controlar su 

coordinación viso manual que les va a permitir desarrollar su grafía. De acuerdo con Calvillo 

(2014), se ha podido comprobar que en esta etapa pueden darse muchas dificultades en el 

desarrollo del lenguaje como consecuencia de las deficiencias motoras de las cuales se considera 

de manera muy importante la falta de una definición clara de la lateralidad en los niños. Algunas 

de estas deficiencias son la mala coordinación visual y manual y el deficiente control visual que 

puede llevar a una mala regulación de la adaptación fina de la escritura; es decir, que los niños 

no puedan organizar adecuadamente el espacio en una hoja de papel. La deficiencia en la 

motricidad fina impedirá la adecuación de las manos para agarrar un lápiz o cualquier elemento 

para la escritura. Incluso se habla de una postura inadecuada que dificulte la escritura, como es el 

caso de la falta de adecuación de escritorios para personas zurdas. 

Es importante retomar lo mencionado inicialmente acerca de cuándo la lateralidad se 

convierte en un problema y al mismo tiempo en una oportunidad de trabajo y refuerzo en los 

espacios escolarizados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo del lenguaje ya sea para 

la lectura como para la escritura. En ese sentido, Méndez (2010) plantea por ejemplo los 

problemas de aprendizaje que se pueden dar en la edad escolar a través de sus posibles causas 

más frecuentes: déficit cognitivo, trastornos de conducta, trastornos por déficit de atención y/o 

trastornos del lenguaje. 

En el caso de los trastornos del lenguaje, el niño experimenta una serie de dificultades 

asociadas a diferentes tipos de patología como es el caso de la dislexia, la disortografía, la 

discalculia, y la digrafía. Particularmente, esta última se refiere a las dificultades que se pueden 

presentar para expresar por escrito las ideas, lo que en definitiva afecta el desarrollo de la 
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escritura desde edades tempranas. Al mismo tiempo, estos trastornos del lenguaje se pueden 

manifestar de dos maneras: primero afectando el habla, desde su pronunciación, por ejemplo: 

dislalia, disfasia, disglosia; y segundo, afectando la estructuración lingüística del lenguaje, por lo 

que se puede presentar un retraso en el manejo del lenguaje o incluso su ausencia o una aparición 

tardía. Todas estas condiciones pueden darse como consecuencia y/o a la par de una lateralidad 

contrariada y confusa en los niños y por lo tanto es importante considerar el aporte que hace la 

escuela en la formación y estimulación de la grafía de los niños. 

Para Ortigosa (2004) es importante que la lateralidad quede bien definida en las etapas 

establecidas como se mencionó en el desarrollo, allí la escuela cumple un papel importante en la 

medida en la que la intervención pedagógica puede ayudar a reforzar la predominancia de los 

niños por un lado u otro. Es fundamental entonces que las fases prelaterales mencionadas 

anteriormente que tienen lugar entre los 0 y los 4 años se asienten de manera correcta, de manera 

que se puedan consolidar a partir de los 6 años y hasta los 11 años. En ese mismo orden y 

dirección, Ortigosa (2004) menciona que es necesario que se cumpla con las siguientes 

condiciones: primero, que se logre simetría en el dominio cultural, esto significa que el niño debe 

reconocer la simetría funcional en ambos lados de su cuerpo y todas las partes que lo componen. 

Segundo, que exista una coordinación contralateral entre el lado que se elige como dominante y 

aquel que es complementario. Tercero, que se alcance una función sensorial tridimensional. Y 

cuarto, que el cuerpo calloso funciones de manera correcta de manera que permita la 

intercomunicación entre los dos hemisferios. 

Esto se debe dar tanto con la ayuda de la familia como primer espacio socializador del niño 

y de aprendizaje como con la ayuda de los docentes y el entorno escolar en el aprendizaje de la 

escritura. Así, el docente que es quien acompaña el proceso de escolarización y alfabetización de 
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los niños, deben ser capaces de ayudarlos a reconocer su predominancia a través de diferentes 

ejercicios de desarrollo motriz fino y permitirles consolidar el desarrollo de su grafía. Esto para 

evitar cualquier deficiencia mencionada anteriormente y poder atender de manera oportuna 

cualquier patología que se pueda presentar en el desarrollo del lenguaje que se proyecte sobre su 

escritura. 

Marco metodológico  

En este capítulo se presenta el enfoque en el cual se enmarca la investigación y las técnicas 

de recolección de información que se consideran necesarias para el desarrollo del estudio, 

estableciendo la ruta por la cual se construya la relación entre el problema planteado, el referente 

teórico y la práctica que permita obtener la información necesaria para ser finalmente analizada e 

interpretada. 

Paradigma, enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación inicialmente corresponde a un estudio correlacional ya que tiene 

como objetivo evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Para este estudio se evalúan dos categorías: 

lateralidad, con el propósito de determinar el hemicuerpo dominante del estudiante y como 

segunda categoría la escritura, con el fin de establecer su nivel de afianzamiento y así poder 

evaluar el grado de relación existente entre estas dos variables en la consolidación de la escritura. 

Sin embargo, por el tipo y números de datos obtenidos en la investigación, no se logra hallar 

una correlación significativa lo que conlleva a que, al no tener una relación entre las dos 

variables, esta investigación sea descriptiva, ya que las pruebas son dicotómicas. 
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Diseño de la investigación 

La siguiente investigación es de tipo cuantitativo, correlacional, transversal ya que permite 

caracterizar, describir y relacionar la incidencia que puede tener la lateralidad dentro del 

desarrollo de las características de la escritura. 

Participantes 

El grupo de estudio en esta investigación lo conforman 32 estudiantes del grado 403, de los 

cuales, 12 son niñas y 20 son niños, dos de ellos están en repitencia y cuatro utilizan corrección 

visual (gafas). La selección de este grupo se manejó con dos filtros el primero es criterios de 

inclusión: 

1.Tener entre 8 y 11 años 

2. Pertenecer al colegio Instituto Técnico Francisco José de Caldas 

3. Pertenecer al grado 403 jornada Tarde sede B  

4. Que los padres y/o acudientes lo aprueben 

5. Que quieran participar y respondan a las preguntas con sinceridad 

El segundo es criterio de exclusión los cuales dan los limitantes para no hacer parte de la 

investigación: 

1.No cumplir con el rango de edad establecido 

2.No pertenecer al colegio Instituto Técnico Francisco José de Caldas 

3. No pertenecer al grado 403 jornada Tarde sede B  

4.  No querer participar en la investigación 

5. No haber asistido el día que se toma la prueba 
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 Instrumentos y técnicas para la recolección de la información 

Los instrumentos utilizados durante el proceso de investigación hacen referencia a las 

siguientes categorías: escritura y lateralidad. 

Para la categoría de escritura, la técnica empleada fue la psicométrica, proporcionada por la 

prueba estandarizada PROESC, por su aporte cuantitativo y cualitativo. Creada por Guetos, 

Ramos y Ruano (2002), este instrumento de evaluación de los procesos de escritura está 

destinado a estudiantes de 3° de Educación Primaria a 4° de Educación Secundaria. Consta de 

seis pruebas destinadas a evaluar ocho aspectos diferentes de la escritura: Dictado de silabas, 

dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento y 

escritura de una redacción. Esta prueba de aplicación individual o colectiva, permite evaluar los 

principales procesos implicados en la escritura y la detección de errores.  

Para la categoría de lateralidad, se empleó el Test de dominancia lateral de Harris de Albert 

J. Harris (1961). Esta prueba permite explorar la dominancia lateral del niño a partir de los 6 

años en mano, pie, ojo y oído. Compuesta por un total de 26 pruebas, se divide en cuatro 

apartados: dominancia de la mano (10 pruebas), dominancia del pie (10 pruebas), dominancia del 

ojo (3 pruebas) y dominancia del oído (3 pruebas). La aplicación de esta prueba se considera útil 

para evaluar personas con alteraciones en la lectura, escritura y ortografía.  

Así mismo, para la recolección de información complementaria que los anteriores 

instrumentos no abordan, se utiliza una encuesta dirigida a padres de familia y/o acudientes, con 

el fin de obtener información relevante para la investigación. La encuesta se compone de cinco 

(5) apartados organizados de la siguiente manera: información general del estudiante, 

antecedentes familiares, antecedentes posnatales del estudiante, antecedentes escolares, ocio y 

tiempo libre. (ver Apéndice D) 
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Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se llevan a cabo las siguientes etapas que contribuyen a 

los objetivos planteados y van acorde a los postulados de la metodología de investigación 

correlacional. 

 La selección de la población se realizó partiendo de la observación de las problemáticas de 

escritura que presentan los estudiantes del grado 403 jornada tarde sede B, de la institución 

educativa Instituto Técnico Francisco José de Caldas. De igual manera, se seleccionó porque la 

directora del grupo hace parte del equipo investigativo y referencia receptividad por parte de los 

estudiantes, los acudientes y el personal de la institución, que ven en este trabajo, la posibilidad 

de que los estudiantes al mejorar el proceso escritor contribuya a el aprendizaje de las demás 

áreas del saber. 

La aplicación del test de Harris se realizó en una sesión de forma individual a los 32 

estudiantes. Por otro lado, la prueba PROESC fue aplicada de forma colectiva en dos sesiones 

para evitar la fatiga del estudiante; en la primera sesión se desarrolló la prueba de dictado de 

silabas, dictado de palabras y escritura de un cuento. En la segunda sesión se aplicó dictado de 

pseudopalabras, dictado de frases, y escritura de una redacción. Finalmente, la encuesta fue 

enviada a los padres de familia y/o acudientes para ser diligenciada.   

Consideraciones éticas 

Tomando en cuenta los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, para 

la ejecución del proyecto de investigación se partió del informe Belmont (1979) el cual estipula 

los tres principios éticos básicos que rigen la investigación con humanos: principio de 

autonomía, dado mediante el consentimiento informado para estudiantes, padres y/o acudientes; 

principio de beneficencia, asegurando el bienestar de los participantes, sin causar daño, 
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maximizando los beneficios posibles y disminuyendo los posibles daños; y, por último, el 

principio de justicia permitiendo a los sujetos participar en igualdad de condiciones. 

Así mismo, los datos recolectados durante la realización de la investigación serán tratados 

dentro del marco del cumplimiento de la política de disposiciones generales para la protección de 

datos personales, conforme a la Ley Estatutaria 1581 (2012).  

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recolectados se utilizaron dos tipos de análisis: el descriptivo, 

que busca definir las características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) soportado 

por el programa SPSS, (Statistical Package for the Social Sciences) versión 24, el cual permite 

analizar estadísticamente grandes volúmenes de datos o  información y para este caso, se utilizó 

para comprobar la correlación negativa o positiva entre las dos variables de estudio establecidas: 

lateralidad y escritura. 

Resultados 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en la aplicación de las pruebas. 

Tabla 3 Características de la encuesta 

Ítem  Número Porcentaje 

 Edad  Promedio                                            9,7 

 Sexo 
 Femenino 12 37 % 

 Masculino 20 63 % 

Repitencia escolar    

 Si  2   7 % 

 No 30 93 % 

 Practica deporte 

 Si 21 66 % 

 No 11 34 % 

 Pie o mano con el que practica   

 Diestro  9 28 % 

 Zurdo  2   7 % 
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 Ambidiestro  8 24 % 

 No sabe / No responde  13 41 % 

Toca instrumento    

 Si   3   9 % 

 No 29 91 % 

 Con que pie o mano toca  

 Diestro  2   7 % 

 Zurdo  1   3 % 

 Ambidiestro  0   0 % 

 No sabe / No responde  29 90 % 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

En la tabla 3, se expone los datos obtenidos en la encuesta a padres y/o acudientes donde se 

puede evidenciar que en mayor porcentaje los participantes son niños, a su vez casi la totalidad 

de este grupo se encuentra cursando por primera vez grado cuarto. En los resultados obtenidos en 

el ítem de la práctica de algún deporte, más de la mitad del grupo practica algún tipo de deporte y 

la tendencia de dominancia lateral está divida entre diestro y ambidiestro, quedando la 

dominancia lateral zurda en el mínimo; referente al ítem de si tocan algún instrumento, se 

observa que la tendencia del grupo es negativa y que solo un reducido número de estudiantes lo 

realiza. Cabe resaltar que un porcentaje considerable de los acudientes que realizaron la 

encuesta, no sabe o no responde sobre la dominancia lateral de su acudido para la ejecución de 

algún deporte o practica de algún instrumento. 

Tabla 4 Test de lateralidad 

Ítem Diestro  Zurdo  

 Número Porcentaje Número Porcentaje 

Dominancia de la mano 

Tirar la pelota  31   96 % 1 4 % 

Sacar punta a un lapicero 32 100 % 0 0 % 

Clavar un clavo 31   96 % 1 4 % 

Cepillarse los dientes 32 100 % 0 0 % 

Girar el pomo de la puerta 28   87 % 4 13 % 

Sonarse 31   96 % 1  4 % 

Utilizar las tijeras 32 100 % 0  0 % 

Cortar un cuchillo 31   96 % 1  4 % 

Peinarse 30   93 % 2  7 % 



72 
 

 

Escribir  32 100 % 0   0 %              

Dominancia del pie 

Dar una patada con el balón  30  93 %   2   7 % 

Escribir una letra con un pie 27  85 %   5 15 % 

Saltar a la pata coja unos 10 mts 21  66 % 11 34 % 

Mantener el equilibrio en un pie 19  60 % 13 40 % 

Subir un escalón 21  66 % 11 34 % 

Girar sobre un pie 17  53 % 15 47 % 

Sacar un balón de un rincón 29  91 %   3   9 % 

Conducir un balón 10 mts  28  87 %   4 13 % 

Elevar una pierna sobre una mesa 27  85 %   5 15 % 

Pierna que adelanta al perder 

equilibrio 

24  75 %   8 25 % 

Dominancia del ojo 
Sighting (15 x 25 )agujero en el 

centro de 0,5 cm diámetro 

18 57 % 14 43 % 

Telescopio (tubo largo de cartón) 17 53 % 15 47 % 

Caleidoscopio - Cámara de fotos 19 60 % 13 40 % 

Dominancia del oído    

Escuchar en la pared 18 57 % 14 43 % 

Coger el teléfono 25 79 %   7 21 % 

Escuchar en el suelo 24 75 %   8 25 % 
Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

En respuesta a los objetivos específicos uno y dos, en la tabla 4 se pueden observar los 

resultados obtenidos en el test de lateralidad de Harris el cual se divide en cuatro componentes. 

En el primer componente (dominancia de la mano) se puede evidenciar que la tendencia del 

grupo fue ejecutar las actividades con la mano derecha, es decir dominancia diestra. En la 

ejecución del segundo componente (dominancia de pie), al analizar los resultados es interesante 

ver que en algunos ítems como lo es mantener el equilibrio o girar sobre un pie, el grupo está 

dividido pues no todos los estudiantes lo realizan con el pie derecho, hay un grupo significativo 

que lo ejecutan con el pie izquierdo. Al pasar al tercer y cuarto componente (dominancia del ojo 

y dominancia del oído), se puede percibir que la muestra estuvo divida y aunque la mayoría 

arroja que son diestros, no se debe desconocer que el porcentaje de zurdos en estas pruebas es 

significativo.  
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Tabla 5 Dominancia lateral 

Dominancia lateral Número Porcentaje 

No definida 18 56,3% 

Zurdo   0      0% 

Diestro  10 31,2% 

Cruzado   4 12,5% 

Total muestra  32 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

La tabla 5 permite establecer de acuerdo a los resultados de la prueba de lateralidad, la 

dominancia lateral de la muestra, encontrándose que un porcentaje considerable aún no tienen 

definida su lateralidad, una minoría son diestros y cruzados y ninguno refleja dominancia zurda.  

Tabla 6 Test de PROESC 

 Correcto Incorrecto 

 Número Porcentaje Número Porcentaje 

Dictado    

   

 

Sílabas 583 72,9% 217 27,1% 

Ortografía arbitraria 473 59,1% 327 40,9% 

Ortografía reglada 545 68,1% 255 31,9% 

Pseudopalabras 414 51,8% 386 48,2% 

Frases     

Acento   33 20,6% 132 79,4% 

Mayúscula   70 54,6%   58 45,4% 

Puntuación    31 32,2%   65 67,8% 

Dos puntos    20 31,2%   44 68,8% 

Signos interrogación    15 23,4%   49 76,6% 

Signos de admiración     1   3,1%   31 96,9% 

Escritura      

Cuento   206 64,4%   114 35,6% 

Redacción    146 45,6% 174  54,4% 

     
Nota. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

En respuesta a los objetivos específicos uno y dos, en la tabla 5 se muestra los resultados de 

la prueba PROESC la cual está conformada por 6 dimensiones, cuya finalidad es evaluar el 

dominio de reglas de acentuación y ortografía, la adecuada conversión de fonema-grafema, el 

uso de signos de puntuación y mayúsculas, el conocimiento de ortografía arbitraria y reglada y la 
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redacción de textos expositivos y narrativos. En la primera prueba (dictado de silabas) la mayoría 

de los participantes logro realizar el ejercicio de forma correcta. La segunda prueba se divide en 

dos ítems: ortografía reglada y ortografía arbitraria; en la primera, la tendencia del grupo fue 

realizar la prueba de forma correcta, en el segundo ítem no fue tan óptimo el resultado ya que se 

presentan dificultades sobre todo en la escritura de aquellas palabras que llevan /v/ y /g/.  

En el caso de Pseudopalabras los resultados obtenidos estuvieron divididos ya que al ser 

palabras sin significado a algunos se les dificulto escribirlas correctamente. En el dictado de 

frases se refleja que en su mayoría a los estudiantes se les dificulta manejar el uso de mayúsculas 

y signos de puntuación y acentuación. El apartado redacción de texto basado en un cuento, la 

mayoría de estudiantes manejan la estructura del cuento inicio, nudo, desenlace, hacen uso de la 

descripción de personajes, secuencia de sucesos y escritura de oraciones complejas. Finalmente, 

en el ítem redacción de texto, donde la indicación era escribir sobre un animal de forma libre, se 

observa que a los estudiantes se les dificulta más la escritura, porque no todos logran utilizar 

oraciones complejas y conectores entre ideas con coherencia y cohesión, tampoco una definición 

concreta del animal o hablar sobre sus aspectos físicos o modo de vida. 

Tabla 7 Diferencias significativas entre grupos independientes y el PROESC 

    

  Prueba PROESC 

Variable Categoría Sílabas 

  Media DE 

Practica deporte* Si 18,81 5,056 

 No 17,09 2,7 

  Valor P 0,27 

*p<0,05 Prueba U de Mann Whitney  

    

 

En respuesta a los objetivos planteados, en la tabla 6 al realizar la comparación de datos se 

evidencia que hay una diferencia significativa entre la variable practica deporte y la dimensión 
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de sílabas de la prueba Proesc, donde se puede concluir que aquellos estudiantes que practican 

algún tipo de deporte tiene mayor habilidad para realizar de forma correcta la escritura de 

sílabas. 

 

Tabla 8 Diferencias significativas entre grupos independientes y el PROESC 

    

  Prueba PROESC 

Variable Categoría Escritura 

  Media DE 

Toca un instrumento * Si 2,67 3,055 

 No 6,83 3,106 

  Valor P 0.40 

*p<0,05 Prueba U de Mann Whitney  

 

Por el contrario, en la tabla 7 al realizar la comparación de datos, se observa que hay una 

diferencia significativa entre la variable toca instrumento y la prueba Proesc en la dimensión de 

escritura, ya que aquellos estudiantes que tocan algún tipo de instrumento presentan menor 

habilidad para la escritura (partes de un cuento, descripción de personajes, consecuencia se 

sucesos, originalidad, continuidad lógica de ideas, sentido global de la historia)por lo cual, se 

podría concluir que tal vez estos estudiantes tienen sus intereses enfocados en el área artística.  

Discusión   

De acuerdo al objetivo planteado en nuestra investigación, se pretendía analizar la 

lateralidad y el proceso de escritura en niños del grado 403 del Instituto Técnico Francisco José 

de Caldas sede B, jornada tarde, encontrando que: 

Durante el proceso de revisión bibliográfica y elaboración de estado del arte, se pudo 

identificar que los recursos bibliográficos frente al tema de lateralidad y escritura carecen de 

investigaciones, tesis y artículos en países diferentes al habla hispana, la mayor parte son de 
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España en donde el enfoque principal es la relación de la lateralidad en los procesos de escritura 

durante los primeros años académicos. Por otro lado, se evidencia que existe información de tipo 

clínico y médico alejado del ámbito de enseñanza.  

Igualmente, se ha determinado el hemicuerpo dominante y el nivel de escritura que tienen 

los estudiantes de la muestra mediante la aplicación de pruebas estandarizadas como las 

anteriormente mencionadas. Con la aplicación de la prueba, se refleja que el 56,3% de la muestra 

aún no tienen su dominancia lateral definida, el 12,5 % tienen dominancia lateral cruzada y solo 

el 31, 2 % de la muestra es diestra, particularmente en esta investigación no se encuentran 

personas con dominancia zurda. Esto puede explicarse de acuerdo al postulado de Fernández y 

Ramírez (2012) por la edad de la muestra elegida, en la que algunos de los estudiantes pueden 

presentar un periodo de inestabilidad o lateralidad invertida. 

También se pudo evidenciar que la mayoría de las investigaciones consultadas se asemejan 

en el aspecto sociodemográfico, sobre todo en lo referido a la muestra seleccionada donde se 

toman entre 30 a 40 estudiantes de básica primaria de colegios públicos, en el cual la mayoría de 

participantes son niños con un rango de edades entre 8 a 12 años. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede corroborar que para hallar una 

relación estadísticamente significativa se debe contar con una muestra superior a los 30 

participantes, pues como lo señala Cañamero (2013) en una muestra escasa no se logra 

evidenciar ningún signo de que la lateral incida positiva o negativamente en la adquisición de la 

escritura. Así mismo, las investigaciones realizadas previamente por algunos investigadores 

como Machuca y Fernández (2002), García (2012), Alonso (2013), Colorado (2015), González 

(2016) y Montes (2018), aunque presentaban muestras superiores a los 35 participantes, no 

lograron encontrar patrones que indicaran una relación significativa entre lateralidad y la 
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adquisición y/o desempeño de la escritura, aunque no descartan algún grado de influencia de la 

lateralidad en las dificultades de escritura.  Así mismo, Preti (2012) afirma que la lateralidad 

depende de muchos factores los cuales influyen en los diferentes procesos o en las tareas que se 

vayan a realizar.  

Esto lo ratifica Azouvi, Bartolomeo, Beis, Bernati, Chokron, Leclercq, Louis, Marchal, 

Martin, Pérennou, Pradat, Prairial, Rode, Rousseaux, Samuel, Siéroff, y Wiart, (2001) que con 

base en su investigación concluyen que, de acuerdo a aspectos como la edad, sexo, nivel 

educativo y lateralidad, se define el rendimiento de los hemisferios cerebrales y de ahí se ve 

afectado o no el resultado en las diferentes tareas que se vayan a ejecutar. 

En otro sentido, Moneo (2014) relaciona la lateralidad con los procesos de aprendizaje, 

donde resalta que aquellos estudiantes que según los resultados tienen dominancia lateral 

establecida a su vez muestran mayor destreza o mejor rendimiento académico, en oposición a 

aquellos que no la tienen definida. Opinión compartida con García (2014) cuyo trabajo concluyó 

que los niños con lateralidad definida tienen mejores puntuaciones en las pruebas realizadas (test 

de TALE). Las puntuaciones más bajas las pudo observar en niños con problemas de lateralidad, 

siendo los sujetos con desarrollo lateral cruzado los que obtuvieron las puntuaciones inferiores.  

Siguiendo con los aportes, encontramos los trabajos de Mayolas (2002) y Mayolas, Aparicio 

y Masia (2010), donde destacan que aquellos estudiantes que tienen su dominancia lateral 

definida pueden llegar a tener mayor rendimiento escolar en las diferentes áreas del 

conocimiento destacándose en los procesos de lectura y escritura. Así concluyen que los niños 

que no tienen lateralidad definida pueden tener más probabilidades de realizar inversión de letras 

y presentar más bajos resultados académicos, que aquellos que ya la tienen consolidada. 
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También Mayolas (2011) ratifica en su escrito la importancia de trabajar en los estudiantes 

la lateralidad, ya que permite obtener mejores resultados en las diferentes áreas del 

conocimiento, pues el tener la dominancia lateral definida permite obtener procesos más 

consolidados. Opinión compartida por Venegas, Andrade y Rodríguez (2013) quienes plantearon 

criterios de diagnóstico para los trastornos de lateralidad encontrando que estos criterios y su 

tratamiento deben reservarse para aquellos casos en los que la inconsistencia de la lateralidad 

parece tener interferencias en otros entornos del niño, como la escuela. 

Por su parte Rosa, Xavier, Dos Santos, Amaro, Florêncio y Poeta (2013), ratifican en su 

investigación que aquellos niños con domino lateral completo presentaron resultados más altos 

en las variables de lectura y escritura que aquellos niños que presentaron lateralidad cruzada, 

siendo los mejores resultados en escritura de aquellos niños con lateralidad diestra. Mientras que 

Cumandá (2012) concluye que aquellos estudiantes que presentan los errores específicos de 

aprendizaje en la escritura se ocasionan por una lentificación madurativa en el niño, 

especialmente por fallas en los procesos de integración y ordenación de la información de 

manera correcta, la cual es una característica de la maduración lateral.  

Así mismo, Carrera (2015) centra su investigación en lo que a la lateralidad se refiere y 

cómo esta influye en el proceso de lectura y escritura. Los resultados obtenidos muestran que 

todos los estudiantes evaluados presentan en un alto porcentaje lateralidad mal definida o 

cruzada y presentan dificultades de aprendizaje, en especial, en el proceso de adquisición de la 

lectoescritura. Por lo tanto, concluye, que aquel estudiante que no aprende a leer al ritmo de sus 

pares o que presenta dificultad de aprendizaje tiene un efecto negativo sobre el aprendizaje de 

otras materias y también sobre su desarrollo integral, pues le impide apropiarse del conocimiento 

con seguridad.  



79 
 

 

Teniendo en cuenta las investigaciones de Berruezo (2001) no solo la lateralidad influye en 

los procesos de escritura, pues dentro de su estudio aquellos estudiantes que presentaron mala 

escritura mostraban tener menor destreza en el aspecto psicomotor. 

Esto lo afirma Pérez (2014) donde encuentra relación entre la lateralidad, la lectura y la 

escritura, donde afirma que aquellos estudiantes que tienen su lateralidad afirmada, muestran 

mejores resultados en su proceso lectoescritor a diferencia de aquellos que no la tienen afirmada 

porque presentan mayor rotaciones, omisiones o sustituciones en su escritura. En contraposición 

a estos resultados, Milanés (2012) hallo correlaciones poco significativas entre la lateralidad y el 

aprendizaje de la lectoescritura en el tercer ciclo de primaria.  

Además, Torres, Sánchez y Díaz (2018) y López, Sánchez e Ibáñez (2004), rescatan la 

importancia de trabajar no solo la lateralidad dentro de los procesos escritores sino la 

psicomotricidad como un todo para mejorar los procesos escritos.  

También lo afirma Rodríguez (2012), donde enfatiza la importancia de trabajar la lateralidad 

desde edades tempranas, ya que muchos docentes desconocen lo importante que es trabajarla 

desde las diferentes áreas del conocimiento y como esto puede influir positivamente en los 

procesos escritos de sus estudiantes, a su vez que los padres desde casa ejerciten este ámbito. Así 

lo sustenta Aguilar, Llamas, y López (2015), donde afirma la relación que se da entre la 

psicomotricidad y los procesos de lectura y escritura en la educación infantil, ya que un gran 

porcentaje mostro que los que tienen destrezas motrices arrojan buenos resultados en su proceso 

lecto-escritor, son dos procesos que van de la mano, se complementan.   

De igual manera lo afirman Barcia, Bravo, García, Morería, Sacan, Segers, y Villafuerte 

(2018), lo importante que es estimular las destrezas motoras en los niños para evitar déficit en las 

diferentes áreas del conocimiento donde se desenvolverán los estudiantes. 
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En ese sentido, Adrianzén (2018), ratifica la importancia que tiene el proceso de lateralidad 

y como este influye en el desarrollo motor, tendiendo claro que es un proceso de aprendizaje 

dinámico y fundamental en los niños. 

También Ferrucho (2014) al analizar los patrones motrices y la dominancia lateral en 

relación con las dificultades de lectura y escritura, encontró una correlación positiva entre la 

inversión de letras, arrastre, omisiones frente a la postura corporal y por ello, planteo un 

programa de intervención.  

En este sentido se encuentra a Rosario (2012) quien analiza la influencia y motricidad en la 

escritura encontrando una correlación muy alta entre la lateralidad, motricidad y escritura, por lo 

cual plantea un plan de intervención, con ello afirma que al desarrollar una lateralidad y 

motricidad adecuada influirá positivamente en el proceso escrito del estudiante. 

A su vez, Niño (2015) al explorar la relación entre lateralidad y neuromotricidad con el 

rendimiento lectoescritor en niños de primaria, evidencio que las puntuaciones más bajas se 

observaban en niños sin adquirir los patrones de arrastre y gateo y/o con lateralidad cruzada, 

cruces visuales, auditivos o sin definir. También afirma que los niños con lateralidad diestra 

homogénea y con patrones básicos automatizados alcanzan mejores desempeños en los índices 

de copia, dictado y escritura espontánea. Correlación que también establece Benítez y Sánchez 

(2018), donde abordan desde un enfoque motriz, la escritura y el grafismo, encontrando una 

relación significativa, ya que, una adecuada ejercitación de la motricidad le permite tener 

mayores herramientas (dinámico, creativo y lúdico) al estudiante, para resolver las dificultades 

que se le presenten en el proceso lecto-escritor y obtener mayores habilidades o destrezas en su 

desempeño.  
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De nuevo nos encontramos con los aportes de Mayolas y Reverter (2015) donde valoraron la 

lateralidad manual, podal y ocular. El valor agregado del estudio fue tener en cuenta el género en 

la consolidación de la lateralidad. Según el estudio, el género no influye en la lateralidad del 

miembro superior, pero sí en el miembro inferior y en el ocular. Así mismo, concluyen que las 

correlaciones entre los tres coeficientes de lateralidad son bajas. En una investigación similar, 

Saldarriaga (2017) se plantea como objetivo no solo evaluar la lateralidad sino también los 

movimientos sacádicos y el rendimiento en lengua castellana y analizar la posible relación entre 

ellos. Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre los movimientos 

sacádicos y el rendimiento en lengua castellana, sin embargo, no se encontró tal relación para la 

lateralidad.  

Así mismo, Montaña y Vergara (2015) pretendieron comprobar el impacto de un programa 

de intervención en lateralidad ocular en comparación con una intervención tradicional, 

encontrando que aquellos estudiantes a los cuales se les administró un programa de intervención 

en lateralidad lograron una mejora significativa y sobrepasaron el desempeño mínimo en cada 

una de las pruebas. Por el contrario, Iteya y Gabbard, (1996) en su estudio analizaron la 

incidencia en los patrones de lateralidad y coordinación visual-motora donde no se encontró 

relación o influencia de una sobre la otra 

Avanzando en el análisis encontramos los aportes de Cheyne, Roberts, Crow, Leask y 

García-Fiñana (2010) quienes en su estudio investigaron los efectos del género, la escritura a 

mano, la habilidad relativa de la mano en las calificaciones de los exámenes de matemáticas y 

lectura, encontrando que, aquellos estudiantes que escriben con una mano, mientras que tiene 

una mejor habilidad con la otra mano obtuvieron puntajes de prueba más bajos en lectura y 

matemáticas que los estudiantes con mano de escritura consistente y mano superior.  
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Así mismo, está De Agostini y Dellatolas (2001) que en su estudio dan como resultado que 

no hay alta incidencia entre la lateralidad y las actuaciones cognitivas, pero cabe resaltar que 

sugieren realizar más estudios, para no descartar una posible correlación o patrón de asociación. 

Por otro lado, Calvillo (2014) planteó analizar cómo se consolida la lateralidad y la 

interiorización del esquema corporal y la escritura en dos grados, en su investigación no 

experimental descriptiva, su variable motriz fue el practicar yoga, al comparar los dos grupos los 

que la practicaban y los que no frente a los procesos de escritura a través del SPSS de Mann 

Whitney, no arrojo ningún tipo de relación positiva entre la lateralidad, esquema corporal y 

escritura. 

Igualmente, Capdevila, Deus, Losilla, y Pujol (1999), en su estudio comprueban que de 

acuerdo a la lateralidad establecida o definida si hay influencia en el aspecto del lenguaje de 

lateralización como tal. También lo afirma Binder, Hammeke, McKiernan, Possing, Szaflarski y 

Ward, (2002), donde las personas con dominancia definida mixta o zurda es mayor frente a los 

de lateralidad diestra. 

  Por su parte, Torrejano (2019) estudio la relación entre lateralización homogénea del 

cuerpo y el proceso de escritura. Su objetivo fue analizar la relación entre la lateralidad mano-ojo 

y el proceso de escritura en niños de ocho años; después de analizar los datos de lateralidad y los 

resultados de la batería PROESC, observó que no existe una relación de dependencia entre las 

variables de lateralidad del ojo y el proceso de escritura de los niños. Por lo cual, se puede 

afirmar que ya a los ocho años de edad las dificultades en la escritura no dependen directamente 

de la lateralidad de los estudiantes, las fallas pueden estar relacionadas con otro tipo de factores.  

De la misma forma, Andrade (2017) abarco la relación que puede existir entre las variables 

neuropsicológicas de lenguaje, memoria y lateralidad frente al rendimiento escolar y la mejora de 



83 
 

 

éste en los estudiantes de Primaria a través de la intervención con un programa preventivo para 

los estudiantes. Los datos adquiridos arrojaron la no correlación entre las variables estudiadas, 

pero deja notar que, debido a los resultados obtenidos, se ve la importancia de un programa de 

intervención preventivo desde Infantil para la mejora en algunas variables estudiadas (lenguaje 

comprensivo y escritura) que arrojaron una puntuación baja.  

Por el contrario, López (2013), en su trabajo encontró una incidencia en la lateralidad y el 

fracaso escolar, pero en este caso los que tiene lateralidad definida muestran mayor fracaso 

escolar, referente a los que aún no lo han definido. 

No obstante, Berenguer, Llamas y López (2016) ratifican que la lateralidad es parte integral 

en los estudiantes, lo que permite que estos tengan mejor desempeño en el aspecto creativo y así 

mejore su rendimiento académico en las diferentes áreas del conocimiento y tengan más 

herramientas para su aprendizaje escolar. 

Lo anterior lo soporta Guevara (2011), quien afirma la relación en la dificultad de confusión 

y orientación de letras, con la carencia de una lateralidad desarrollada apropiadamente y que es 

fundamental dar importancia a la lateralidad en los procesos escolares de la primaria. 

Así lo sustenta Soler (2016) quien establece un programa de actividades psicomotrices con 

el fin de mejorar la conciencia corporal y así contribuir al proceso grafomotor lo que evidencio 

una disminución en las dificultades de escritura.   

Continuando con el tema de escritura, esta Démonet, Jucla, Longcamp, Péran y Planton 

(2016), afirman que existen regiones cerebrales especificas en el proceso de escritura, ya que la 

corteza parietal premotora superior izquierda, se conecta con el rendimiento de la escritura. 

Por su lado Márquez (1998), encontró que los estudiantes con dominancia lateral diestra 

tuvieron mayor rendimiento con su brazo dominante que los de dominancia zurda, tanto en 
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fuerza, velocidad y manipulación que es lo que finalmente permite una adecuada escritura en los 

estudiantes.  

En este punto es importante resaltar el trabajo realizado por Ferrero, West y Vadillo (2017) 

con respecto a lateralidad, donde se centraron en determinar el impacto de la lateralidad cruzada 

en el rendimiento académico y la inteligencia, realizando una revisión sistemática y un 

metanálisis de artículos publicados desde 1900. Tomados colectivamente, los resultados de estos 

estudios no respaldan la afirmación de que existe una asociación confiable entre la lateralidad 

cruzada y el rendimiento académico o la inteligencia. Junto con esto, los autores detectaron 

importantes deficiencias en la literatura, como una considerable heterogeneidad entre las 

variables utilizadas para medir la lateralidad y entre las tareas utilizadas para medir los 

resultados. 

Igualmente, Suárez, Joyanes y Rodríguez (2016) buscaron comprobar si la literatura 

científica avala una correlación entre el tipo de lateralización cerebral y el adecuado o 

inadecuado desarrollo del proceso lecto-escritor y, por ende, del fracaso escolar. Como resultado 

del análisis de las aportaciones e investigaciones se pudo concluir que el inadecuado desarrollo 

de la lateralidad entorpece el proceso de aprendizaje lectoescritor y que, sin un desarrollo lateral 

bien configurado, el niño tendrá dificultades para resolver su proceso de aprendizaje y necesitará 

hacer un esfuerzo extra para reorganizarse 

Para finalizar, los anteriores aportes permiten sustentar por qué surge la importancia de 

evaluar el proceso de lateralidad y a su vez el de escritura en los estudiantes, ya que al realizarlo 

se puede detectar a tiempo posibles dificultades y trabajar en ellas para fortalecerlas evitando así, 

por parte del docente, praxis inadecuadas por desconocimiento. Igualmente, la importancia de 
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abordar la lateralidad desde todas las áreas del conocimiento y no solo desde el área de 

educación física. 

Conclusiones 

 

Partiendo de los objetivos planteados, de las pruebas realizadas y de los resultados obtenidos 

se llega a las siguientes conclusiones:  

Al evaluar la lateralidad se puede concluir que para la edad promedio de la muestra de 

estudio aún no han establecido su dominancia lateral, por lo cual es importante trabajar en su 

definición y consolidación. 

Igualmente, por las características de las pruebas, sus dimensiones, sus opciones de 

respuesta y el tamaño de la muestra, no fue posible realizar una correlación significativa de la 

información que permitiera explicar la influencia de una variable sobre la otra, por esta razón fue 

necesario buscar otra forma de analizar los datos que no se limitara únicamente al ámbito 

descriptivo por lo cual, se decidió hacer una comparación de grupos con pruebas no 

paramétricas.  

Así, al observar los resultados se puede concluir que no existe una relación directa de la 

lateralidad en los procesos de escritura en los niños del grado 403 del Instituto Técnico Francisco 

José de Caldas ya que no hay una relación entre estas dos variables. Sin embargo, se puede 

afirmar que aquellos estudiantes que practican algún deporte muestran mejores resultados a nivel 

escrito que aquellos que no lo hacen. Por el contrario, aquellos estudiantes que tocan algún tipo 

de instrumento muestran bajos resultados en la dimensión de redacción de cuentos. 
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Finalmente, no se puede afirmar que el ser zurdo o diestro sea bueno o malo y que de ello 

dependa obtener altos o bajos resultados académicos ya que esta afirmación seria poco ética por 

no tener un respaldo investigativo que así lo compruebe.   

 

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones se recomienda aumentar el tamaño de la muestra de tal manera 

que se puedan obtener resultados significativos al momento de relacionar la información. 

Al momento de escoger los instrumentos y técnicas de recolección de la información se 

sugiere usar pruebas de múltiple respuesta que permita realizar correlaciones entre las variables 

seleccionadas.  

Se observa que existe variedad de investigaciones frente a la temática de lateralidad en 

relación con los procesos educativos a nivel internacional; sin embargo, al realizar la búsqueda 

de referentes bibliográficos en Colombia se denota que es precaria su aplicación en el ámbito 

educativo porque los referentes principales se encuentran en trabajos dirigidos hacia el área de 

Educación Física.  

Así mismo, se hace necesario que los docentes de aula dentro de su praxis, se interesen y 

realicen actividades que conlleven a fortalecer los aspectos psicomotrices de los estudiantes 

durante toda su etapa escolar, identificando su hemicuerpo dominante para facilitar los procesos 

académicos. 

También sería importante dar continuidad a este tipo de investigaciones con grupos más 

numerosos, los cuales se permitan correlacionar con otras variables que puedan incidir en el 

proceso de la escritura. 
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Por último, es importante después de obtener la información necesaria sobre los niveles de 

escritura y el hemicuerpo dominante de los estudiantes, establecer un plan pedagógico que 

permita fortalecer y potenciar sus habilidades en estos dos ámbitos.  
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Apéndice B. Consentimiento informado de padres o acudientes. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ESCUELA DE POSTGRADOS - FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES O ACUDIENTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este documento explica lo que se va a realizar en la investigación. Es importante que usted lo lea o pida sea 

leída. Si tiene dudas sobre algún aspecto pregunte a cualquiera de las investigadoras y luego decida si desea 

que su hijo participe como voluntario.  

 

TITULO DEL ESTUDIO: Fortalecimiento del proceso de escritura a través de la lateralidad en niños de 

grado 403 del colegio Instituto Técnico Francisco José de Caldas sede B, jornada tarde. 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los investigadores. 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Diana Mercedes Rodríguez Sánchez, Esmeralda Cuitiva Cancino. 

ASESOR: Liliana Bernal Vargas. 

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Colegio Instituto Técnico Francisco José de 

Caldas sede B, jornada tarde. 

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 304 379 02 48 -  314 479 51 60 

 

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor solicite al 

investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o información que usted no 

entienda claramente. Usted puede llevarse una copia de este formulario de consentimiento informado para 

pensar en su participación en este estudio o para discutirlo con la familia antes de tomar su decisión). Una 

vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar, se le pedirá que firme este formulario de 

consentimiento que se encuentra al final del documento. 

A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer. 

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. Este trabajo busca conocer la influencia de la lateralidad en el 

proceso de escritura de los estudiantes. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Evaluar la influencia de la lateralidad en el proceso de escritura de los 

niños, para luego diseñar un programa de intervención pedagógica que fortalezca estos procesos. 

3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Estudiantes del grado 403 del colegio Instituto Técnico Francisco 

José de Caldas sede B, jornada tarde. 

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se aplicará el Test de evaluación de los procesos de escritura 

PROESC y el Test de Dominancia Lateral de Harris.  

5. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: En este estudio el estudiante no 

tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o calificaciones ya que su 

participación es voluntaria, la participación está dada por la realización de dos test los cuales no representan 

ningún riesgo para la integridad física y mental del estudiante, los resultados serán comunicados en forma 

oral y escrita y se utilizarán exclusivamente para fines académicos, los cuales podrán ser difundidos en 

publicaciones científicas y divulgados en eventos académicos, la información obtenida, así como las fotos 

y videos realizados a los estudiantes serán confidenciales, no se divulgará el nombre de los participantes o 

personas a las que hacen referencia los datos. 
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6. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán proporcionados 

por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo para usted y su participación no reporta 

ningún beneficio de tipo contractual, económico o material. 

7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada únicamente con 

fines académicos y los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas académicas o 

presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de 

la identidad y demás datos relacionados con ella, de cada uno de los participantes. 

10. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio es voluntaria. 

Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento.  

11. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo puede 

contactar a: diana.rodrigezsan@campusucc.edu.co, esmeralda.cuitivac@campusucc.edu.co  

 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de consentimiento 

que hace parte de este documento. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _________________________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de _______________he leído y comprendido 

la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines académicos. 

Acepto mi participación en el presente estudio. Si es mi deseo recibiré una copia firmada y fechada de esta 

forma de consentimiento. 

Nombres y Apellidos Completos _____________________________________ 

No. de documento de identidad ______________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

Número (s) telefónico de contacto ___________________________________ 

Dirección: _____________________________ Barrio: ______________ 

Correo electrónico ___________________________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador. 

Se ha explicado a los participantes la naturaleza y los propósitos de la investigación, les he explicado a 

cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado las preguntas en la medida de 

lo posible y he preguntado si tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 

correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Los investigadores cuentan con mi autorización para realizar toma de fotografías y videos durante la 

realización de las actividades. Una vez aclaradas todas las inquietudes del participante se firma el presente 

documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________ 

Firma del investigador: ______________________________________ 

No. Documento de identidad. _________________________________ 

 

 

mailto:diana.rodrigezsan@campusucc.edu.co
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Apéndice C.  Documento de aceptación informada para estudiantes menores de edad. 

. 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ESCUELA DE POSTGRADOS - FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Documento de aceptación informada para 

ESTUDIANTES MENORES DE EDAD 

 

Entiendo que me piden que participe en la investigación denominada “Fortalecimiento del proceso de 

escritura a través de la lateralidad en niños de básica primaria.” la cual accedo a participar por voluntad 

propia. Este estudio se realizará a todos los estudiantes del colegio Instituto Técnico Francisco José de 

Caldas sede B, grado 403, jornada tarde que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener entre 7 y 9 años de edad. 

2. Pertenecer al colegio Instituto Técnico Francisco José de Caldas. 

3. Que los padres y/o acudientes lo aprueben. 

4. Que quieran participar y respondan a las preguntas con sinceridad. 

 

La participación en este estudio es voluntaria puede decidir participar ahora y cambiar de idea más tarde y 

estará bien, esa es su decisión. No hay riesgo para que participe en él, y si durante las aplicaciones a las 

encuestas, entrevistas o actividades en las que participará presenta dudas por las preguntas, contará con la 

ayuda de las personas a cargo en ese momento. 

No hay un beneficio directo por participar en el presente estudio. El beneficio es indirecto, para la salud 

mental de los niños y niñas del colegio. Los cuestionarios serán anónimos, es decir, que no tendrán ningún 

dato que permita saber quién lo respondió, en lugar de nombres podrá marcar sus iniciales, el cual solo 

manejara los datos recolectados el equipo de investigación y nadie más los manejara. Se hará un 

comunicado de lo hallado y una entrega de la información general al colegio y a los participantes de la 

investigación.  

Entiendo que en caso de que se evidencien alguna situación donde esté en grave peligro la integridad física 

o mental de algún estudiante o de algún miembro de la comunidad, se hará la remisión al lugar 

correspondiente. La valoración de la gravedad de la situación que permitirá quebrantar el principio de 

confidencialidad será determinada según el código Deontológico, ley 1090 de 2006, será puesto en mi 

conocimiento y no tienen que contar con mi aceptación expresa. 

Declaro que he leído esta información, que las dudas que he tenido sobre el tema se han respondido y 

aclarado, sé que puedo participar y puedo retirarme cuando yo quiera y accedo a que la información de los 

resultados solo los conozca el equipo de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sé que 

solo se me aplicará los cuestionarios si mis padres o acudientes también lo autorizan, por lo tanto, accedo 

a participar. En constancia de que he comprendido lo anterior, se firma en Bogotá a los XX días del mes de 

XXXXX del año 2019 

____________________________________         ____________________________________ 

Firma del niño o niña                                                                      Firma del Aplicador 
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Apéndice D. Encuesta a padres de familia y/o acudientes. 
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