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1.1. IllTRODUCCJOrl 

En la práctica diaria del maestro y en la vida de todos
los dfas de cualquier familia es m4s la importancia que se le 
d& al hecho de que un niño sea zurdo, a diferencia de la may~ 
rfa de los niños que son diestros. Tal ve::, debido a la evol!l 
c16n de las costumbres y nuevas ideas pedagógicas se est! lo
grando que la sociedad comience a aceptar al hombre tal corne
es. Nuevas pautas económicas, sociales y culturales modelan
al fndivfduo hoy en dfa y asf van desapareciendo las rfgfdas
nor~as que aún se nos inculcaban hasta hace poco tiempo. 

En la actualidad aún, nos podemos encontrar gente que 
no sabría claramente que hacer con un nifto zurdo. Se les pu~ 
de preguntar a maestros, médicos o a todo aquel que tenga coB 
tacto con éstos y en muchos casos descubriremos que·tampo~o -
·ellos tienen conocimiento y consciencia del tema y las conse
cuencias que ~Sto acarrea. 

la Psicologfa es una ciencia que contiene una varie-
dad de &reas muy importante de entre las cuales se encuentra
la Ps1cologfa Educativa. 

El campo de la Peda'gogfa se centra b&stcamente en la
educacf6n del ser humano. Por tanto su labor no· est! lfr.iita
da por las 'edades ya que todas le fncumbren. Sfn embargo, -
consideramos que una de las que debe de ser estudiada con m!s 
cu1d~do es la infancia debido a que, Por ser la base de la -
formación del futuro adulto es indispensable que la comrenda
todo aquel que mant"iene una relación directa en la educac16n
de los·nt~os a fin de orientarlos de una manera adecuada y -
'evitar ~n-la medida de lo posible, problemas en el aprendiza
je, El intervenir oportunamente evita la pérdida lamentable
de energía y de tiempo que podrfa aprovecharse para el desa-
rro~l o integral del nffto que de otra manera le ocasfonarfa un 



retraso en relación cori sus dem4s.compaaeros de-clase. 

Retomando las palabras de Pierre Klengebiel: 
Los_ verdaderos ped~gogos _aman a lo_s n1aos y 

sobre- t_odo aquellos que .réprcsentan un reto~ 
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Aunque el .. ser_zu~d~ no-es:pre~isamente uri problema, 
pero sf una _desventaja para quien s~ enfrenta a un mundo que
ha sido Planeado por y pai-a los .dfest-ros,-por lo qUe es nece
sario que .los edui:adores_.enfrente~ la_ ·zurderfa -e.en buen_ c'rit!. 
ria para ·evitar los efectos nocivos --de un enfoque eq-utvocado

de ta· misma.' Pór ejemplo.- uri ·z~_rdo contrariado_ puede llegar
a disminuir hasta un tercio sU .rendimiento debido a todos los 
pr-obl emas con·- qÚe tropieza. 

El nf~o zurdo arlte el aprendizaje de .la .lectura y_es
critura es un tema que atañe directamente- a la Pedagogfa y a
tado aquel que interviene en su aprendizaje. Si bien es cie~ 

to que hay una mtnorfa de zurdos en relación con los diestros, 
su porcentaje es lo suficientemente elevado. ·para que se le -
dedique un tiempo especial para su comprens16n ya que, estas
personas entran a un mundo adverso a su const1tuc16n ffstca,
al menos en una sociedad organizada como la nuestra. 

l.2. OBJETIVOS DE LA ltlVESTIGACIOrl 
El objetivo de esta tesis es el de elaborar un programa

para facilitar y estimular el aprendizaje de la lectura y es
critura en niños zurdos en vfas de aprender a leer y escribir 
y está basado en el model Instruccional de Hilda Taba. Con -
el propósito de que estos conocimientos y su aplicac16n lle-
guen al alcance de las personas que tienen un contacto diario 
con los niños en general y los zurdos en particular, partien
do de la est1mulact6n de varias !reas relacionadas de manera-
1mportante con el aprendizaje de la lecto-escritura para asf
altgerarle al niño zurdo el aprendizaje del mismo. 
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1,3, JUSTJFJCACJON DE LA ELABORACJON DEL P~OGRAMA. 

El Programa para Facilitar y Estimular el Aprendizeje de la 

Lecto-Escritura es básicamente para todo nift~ zurdo y será d1se
~ado para estimular aquellas áreas que estén involucradas en el
aprendizaje de la lecto-escritura y que no hayan sido estimula-
dos o que se encuentren afectadas o disminuidas. Siendo asf ne
cesario la elaboración de este programa ya oue no existe o se -
desconoce por falta de difusión, alguno que ayude al ni~o zurdo
en el aprendizaje de la lectura y escritura; además de que la in 
formación o conocimiento que se tiene sobre éste son pocos. asf
como la poca importancia que se le ha dado al tema en las dife-
rentes instituciones de enseñanza y aprendizaje tanto al educan
do como al educador y de la misma forma, no se han atendido 1as
consecuencias que ésto puede acarrear en un futuro, tanto a me-
dtano como a largo plazo. 

1.4. LIMITACJONES DE LA lttVESTfGAClON 
El Programa para Facilitar y Estimular el Aprendizaje de la 

Lecto-Escr1tura podr! ser aplicado a todo aquel niño zurdo que 
se encuentre en proceso de aprender a leer y escribir, y no en -
niños_ zurdos que ya presenten algún problema de aprendizaje. 
Adem&s de que podr! ser aplicado por todos aquellos que tntervi~ 
nen directamente en la educac16n y aprendizaje de los niños. 

El Programa para Facilitar y Estimular el Aprendizaje 
de la Lecto-Escrftura estar! basado en el Modelo Instrucctonal 
de Hilda Taba, tomando solo aquellos puntos que m!s se adapten a 
los objettvos de dicho programa. 

El Programa para Facilitar y Estimular el Aprendizaje -
de la Lecto-Escrttura no ser& evaluado ya que solamente se elab~ 
rará el diseño del mismo. Asf como también cada una de las pa·r
tes que lo compongan estarán hechas partiendo de los: sistemas de 
enseñanza y aprendizaje ya establecidos para las personas dtes-
tra.s. 
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1.5. OEFllltCtON DE TERMUIOS· BASICOS 
a} ZuÍ-do.- Q~·e .. h'ac~ -~so _·de)~ mano ·1zqu1i!rdd_ prefer"entemen-

te. 
b) Z~rd.erfa~~- P·re'.férenci~ qu·~· ·tienen··cfert"as personas por -

el uso _de-la mano· 1:.quierda o_e101ado-1zqu1erdo··en la activ1dad
motoi-a, · y·--·tencÍenc-i_a· -a -usar~' e"sa ·ma_no para·- di r1 g1 r ·u or1 entar ope-
racionés' bfmanual es.< 1 >_ .. ;_ ·. -·· ·. · .- · 

e) 'tateralidad.- Es la pref~r~n-c1·a·q~e se establece por 

usar la p_arte izquierda o derecha del cuerpo, desarroll_!ndose m,! 
d1ante el cambio progresivo de la madurac16n de la persona y, de 
los centros del cerebro que le corresponda a cada uno de los h~ 
misferios del mismo. 

d) Dominancia Cerebral.- Predominio funcional f1s1o16g.:!. 
co de un hemisferio cerebral sobre el otro; la norma es que hay· 
dominancia del hemisferio izquierdo sobre el derecho, pero puede 
estar invertido sin que ésto stgntftque anormalidad,( 2) 

e} Lenguaje,• Es el conjunto de sonidos y graffas dobl~ 
mente articuladas que usa el hombre para comunicarse.< 3) 

f) Lectura.- Es la reacct6n visual y comprens16n de pa
labras u otros datos stmb6licos sensoriales.(~) 

g) Escritura.- Es lo acct6n de registrar ideas en forma 
simbólica, especialmente trazando letras y palabras sobre papel
u otro material cualesquiera que sea, en forma más o menos perm~ 

nente ya sea con láptz. pluma u otro aparato registrador. Caras 
teres escritos a mano. 

h) Aprendizaje (W. A. Kelly).- Es la acttvtdad mental • 
por medio de la cual el conocimiento y la habilidad. los hábitos 
actitudes e ideales son adquiridos. retenidos y utilizados, ori
ginando una progresiva adaptac16n y modificación de la conducta. 

i) Esquema o Noción Corpotal.- Es la imagen que nos fo~ 

mamas de nuestro cuerpo, total o por segmentos, en estado estát.1 
ca o dinámico; y sobre todo en la relación que guarda con el es
pacio, los objetos y demás que nos circundan. 

j) Noción o Estructuración Espacial.- Es el ajuste de -
la postc16n del cuerpo o de algunas de sus partes, en relación -
de los objetos que se encuentran a su alrededor y del medio am--
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b1ente en donde se encuentre. 
k) ttoc16n Temporal.- ts la aptitud can la que se cuenta 

para tomar una sucesión en el tiempo. 
1) Ps1comotr1c1dad.- Es la acc16n de movimiento en rel~ 

c16n con .el pensamiento. dando a entender que el movimiento es -
pensamiento hecho acción. Por lo que el pensamiento influye en
el movimiento que realiza la persona dentro de su medio. 

m) Motrlctdad.- Propiedad que poseen los centros nervi~ 
sos de provocar las contracciones o extensiones de los músculos
ocastonando asf el movimiento de ~stos. 

n) Coordinación Motriz.- Es la aptitud de la persona p~ 

ra controlar la fuerza. seguridad, ritmo, y la magnitud de sus -
movimientos. 

ft) Programa.- Plan dispuesto de antemano para realtzar
una investigación u otra tarea cualesquiera.<~) 
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2.0. MARCO TEORICO 

2.1. AtlTECEOENTES DE LA SITUACIOtl PROBLEHATICA 
Desde tiempos remotos y aün ahora hay una fuerte tendencia

ª situar las cosas buenas a la derecha y las malas hacia la 1z-
qu1erda. Sin darnos cuenta, en sociedades como la nuestra, ut1-
11zamos un lenguaje que muestra preferencia por la derecha lo -
que, inconsciente o conscientemente, puede inspirar sentirnlentos 
de vergUenza e inseguridad en las personas :urdas. Estos senti
mientos pueden manifestarse en una forma más especffica en la e~ 
cuela, donde el n1no se siente diferente a los dem4s, 

F1ncher nos da algunos ejernplos:-
Según Jamblichus, P1t4goras recomendaba a sus discfpu-

los entrar a los lugares sagrados por la derecha y abandonarlos
por la izquierda. Lo primero. era d1vfno; 1 segundo, disol~c16n. 

Ar is t6tel es nos di ce que 1 os pi tag6ri cos 11 amaba,n bueno 
a lo que estabñ a la derecha. encima y enfrente: y malo a lo que 
estaba a la izquierda, abajo·Y detr&s. 

·En el- mito de Er de Panf11fa. se habla de que l~s ·al~as_. 

después de haber abandonado el cuerpo, llegan· a un l_uga_·r-__ :ma~a'Vt
lloso dóiide son juzga'dos. en donde a los justos. ~e les ·.o~de~~- S.! 
guir el ·camino.de _la derecha para llegar al ciel'ó; a ·los crf.~_~_n.! 
le_s el de-li!L izquierda para ir ha_cia abajo. _.._.;_·; ·· 

-Parménides atr1bufa el origen· de.Jos_ sexos· .. a Ja--posf- -
cfón del nino·-dentro· del Otero de la mujer(.del(_lñdO.:-dere-chO-ma.!. 

culino; del lado_izquferdo-femenfno •. · .·_·,- .. ;;~<://.'· . .-.:.· 

.~ ·P~r- o t;~ 1. ado -1 os ·-roma·n~~: ·~-~d·~~~i·~~:~_·.·,.el .': a·pr~ _t6·Ó. ,.de. manos 

con la derecha;._.el alfabeto de Jzqtiterda·_a .. ~d-~rech"af-.-usar 1'os- CO.!!. 

cepto_s de ·."diestro'' _·pare refe.rfrse·· a".1.a d~f.ech·a~:(dex_troS-h&btl ·-
1.rigenfoso·, ·capaz), ~Y usiniestro" p_ara :~a··1z'quteY.da (lo funesto·,
maligno, cruel). 
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Al e'ritra'r· a .rá<C_as·a.' de._un··ám19_o·,-·-·.s:1einp~e--_-_tenfan:·_·e·1 cui
h11cerl o_· c'on. ·-el P i_e de-r'eé:flo·· por.' del ·a-~t·e·~· ,' E 1 ·:es tornu.da r. 

pOdfa ser_ aug'ur.10· de_--fOrtUna·;· "bfenéStii';.' ct_de·sd1.ch_-a_',:de .. pe_nd1e11-.do· 
para que lado.~~-st·or'ilUd!l-·a~·:.· ;_'.: __ ~;.-;-- ':.::_::;;·,._::2·:~ _ , .. 

_ ._,En: 1 a;.,ed·~-d~'._i'ed1 á~.-::,~,~!f1:"i::~~~-~;~-:~,~~-~:-~~:~-~-~-d--:~~-~~;~~~~~-,~ ~-~_pre- · 

: : 
1

: ~:: :~.'.~~º 1 iT~i~ntfi~~f §t:\{ll:';i~If :f.~:~~fi:~;~¡J:t~:::: .~. 
, pu~s lo_s. nobles.',ocUP-~ban·,_.el·:'.~-r~:~d~~-ech-~-;,Y.-~1-_;Pu~bio ·,1·a--1z·qu-ferda~ -

_ _ :,~, :-~ ~--:·: :' <_~,;'./~\~~~ ~-;~,:\[;/~:~;;:~ _:_,~:~~~· :/\·;~'' .. :;· \/;< H~:\ ~~; ;r?)~;~\: ~~ -)i<:(. ·;:~: ''.:.; '.:,' ·.~,.: ·. :_ .. ·' . . . 
. · -.E rifo~·& nd.O_ñli".S,;'e·¡(_~l a-;}fpOCil~'._ínod e·r.·n.il:~·<.~ i_ne. ~::' .. (t 91.0) .;:'.e.r\cu_en_-· -

t ra u ~a .d,1_fe~~~~1 ~_--::·.c.u·~;·i. ~~·,t_i ~:~ .. ,~~-" tr~:: ám·ba~·:· m'~R~s :.·di -c-1 ~-nd_ó-.qu_e 
una - Po.d_f".f a.~ ¿~·~;,,·r:~élni:i_l·az·~d~.-;·p··º~-~.1·a:..otra·o · ~·;,• 1 a:·_mi.sm~: '_fo·r·~¡· .. :que· e 1 

9uani!! .. '·de._:_:~:;·.a'/~i:.:·;.:):~::~~~ .. ~~~~?,f.~_._-~·~.'f~ -~t~B~· .- -.":':·~·r"~·:··.~:.-~.:. -:_. _-. . 

~--.-- .,~.~-ga_~,;.~~-~e :-.011 .. 1 em .. berger. _ autoridad ~rl. art~ "t,'fb1 i ca. el-
·_ s imbÍ:il fsnio·,: ~e ;:._1 a .:·nl . .lnó'.' _di!.r_~.Ch a· es. arrogante'. y· abs oi uta. Es ta _ ac

t 1 túd · ;e·_:~'~nti ii'~~-; ;.:i~- :h-Oy_'. e~ dfa·· en. 1 as pr_f ncf pa 1 es ceremon1 as -
.reffg1osás·~-:-_"El·-··.ofrecfm_fento y la toma· de la hostia y el c~lfz
de y1no·."~).os moV1m1entos del cura y del comulgante. el signo de

·1a".:cr'Uz -y· __ 1a·_Bendi:c16n·~· ·todós son diestros en car.tcter". ( 6 ) 

En algunas culturas un juramento hecho 'por la-mano fz-
quferda no es de confiar y que durante la ceremonia nuPctal s~ -
junten las manos derecha. pero, el anillo de· matrimonio se colo
ca en el tercer dedo de la mano izquierda para que el,m~tal -nos
proteja del "mal de ojo". 

Entre las tribus africanas del Rfo Ntg'er. se le_".prohibe-
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a las mujeres coc1nar con la mano izquierda por temor a un env~ 
nenamtento. Los beduinos apartan a sus mujeres hacia el lado -
i:qu1erdo de la t1enda de campana y reservar el derecho para -
los hombres. Se dice que en el JaptSn rural, las mujeres zurdas 
ocultan su condic16n para no ser divorc1adas. 

Entre algunos indígenas nortea~ericanos encontraron que 
la mano derecha significa pureza. altura. bravura y vir11tdad;
y la mano izquierda bajeza. muerte y destrucci6n. 

Por otro lado hay civiltzactones para las cuales la ac
titud ante la izquierda es positiva. Entre los indf9enas amerl 
canos zufti el brazo defensor o el lado izquierdo est! represen
tado por un dios inteligente y pensativo, mientras que su herm~ 

no. es "dominante e tmpulsivou. cst& representado por el dere•· 
cho. Tamb1én entre los chinos el lado izquierdo ocupa un lugar 
honorable. Aunque ambas brazos no son iguales no se les rela-
t1ona con ninguno de los conceptos del bien o mal. Según Gra-
net (1953). aunque la civil1zaci6n china es diestra, ~ay un - -
gran respeto por la izquierda; prueba de ello son las múltiples 
reglas de etiqueta que rigen la vida del pueblo y que muestran• 
una preferencia alternada por la izquierda y derecha de acuerdo 
a la s1tuac16n. Jodas ellas se basan en los conceptos que tie
nen respecto a la estructura del universo, el cuerpo humano y -
la sociedad. 

tn suma. hemos visto que a través de la historia se ha
hecho una disttnc16n entre diestros y zurdos. predominando una
actitud negativa ante la zurderfa, lo cual ha resultado princi
palmente en lo religioso y lo· social. Sin embargo y a pesar -
que. los especialistas en educación han dejado pr&ct1camente a -
un lado este factor. se puede creer que la influencia que ha t~ 

nido esta d1st1nc16n ha rePercuttdo ne9at1vamente en los niftos
zurdos escolarizadQS ya ·que_ con frecuencia. no se toma en cuen
ta s.u condici6n para orientarles a:de~uada1nente en un mundo que
ha 'sido creado por diestros. 

1 

1 
1 
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2.2. BASES TEORICAS 
Se han hecho diversos estudios para conocer las causas de

la zurderfa. Entre ellos, destacan dos posturas principales: -
una que sostiene que ta· zurderfa se hereda y otra que se adqut~ 
re a través del ambiente donde se desarrolla la persona. Asf -
mismo, existen controversias en diversos autores sobre la edad
en que aparece la lateraltdad que se va a adoptar. Sin embargo 
at1n no se h-a llegado a un.acuerdo sobre si la preferencia de la 
mano es tnato o si se. debe _a factores_ de la vtda pre-peri o po_! 
na ta 1, 

Según_:estudtos de Gesel,1 (1940), la lateraltdad repre-
senta una-astmetrfa funcional y que, a través del reflejo t6nt
co c_ervfcal,,_Cel cual consiste en la actitud asimétrica que to· 
ma el infante .durante las 2 primeras semanas de vida en su estA 
do de vf911t'a y que cons'fste en la comb1nac16n de la cabeza de,! 
viada hacia el· brazo que ha extendido y 1~ flexión del brazo •· 
contrario. dejando descansar la mano sobre o cerca de la re916n 
céfalo-tor4Cica.). común en los hombres y animales. se puede·· 
predecir .la lateralfdad que se va a adoptar .. Junto con Ames,· 
dicho autor encontró que ésto era cierto en el 75~ de los casos 
que estudiaron. Adem4s Gesell observ6 que la preferencia de la 
mano se hace m4s marcado después de los 18 meses o 2 .iños. (El 
60: de niños de 10 meses usaron exclusivamente la mano derecha· 
y a los 2 años. el 92~). 

Para Halverson( 7) • entre m4s marcada sea la preferencia 
por alguna de las manos, m4s temprano aparecer6 ésta. 

Orton (1934), encontr6 una inestabilidad en la prefere~ 
cfa manual entre los 2 y 3 años, y a los 6 y 8 años. También· 
observ6 que. la preferencia manual, ya sea diestra o siniestra,· 
se establece a fines del primer ·afto, aunque ésta puede perderse 
cuando el niño empieza a caminar y aparece de nuevo cuando · 
aprende a comer por sf solo, Hfldreth (194g), concuerda con e,! 
tas observaciones, pero agrega que se dan cambios favorables hA 
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eta la mano.derecha entre- lcis 2 y 3 años. y. posteriormente •. e.!! 
tre los 3 y 4·anos es~os cam~tos son haci11. 111. izquierda. Y a -
med1da.que.pasa_el t~e~~o; la_ preferencia por la mano izquierda 
se pierde llegaOdo e dominar 111. diestra, 

Otros autores sostienen ~ue \as oscilactones ~ntre la -
preferenc1il manÍJal tzquie'rda y la derecha ocurren a los 5 al'ios
y, en ocasiones, hast·a-\os 7 años. 

Seg~n Btnet, Pe\ con~cimtento de izquierda-derecha se -
adquiere alrededor de lcis 7 años; en cambio, 111. noci6n arriba-
abajo, adelante-atras se adquieren o aprenden en la edad prees
colar~·.<8) 

Terman< 9>, considera que la noción izquierda-derecha -
ocurre a los 6 al\os y Ptayet< 1974 >, Sostiene que .el nil\o recon.2_ 
ce su propia lado izquierdo o derecho pero no el d~ su vecino. 

Gallifret-Granjon (1959). coinciden en qUe el reconoci
miento del -lado ·derecho e izquierdo.del propio_ cuerpo ocurre a
las 6 aftas ·segan el 96~ de.los casos que estudiaron), mientras
que el conocimiento de izquierda-derecha ocurre hasta los B - -
a~os (en un 80%). 

Entre ·1os au.tores ·que sostienen que la z_urderfa. de la -
mano se hereda. dest8ca Chamberlain (i927)·. qui"'.n' hizo _un estu
dio con alumnos universitarios y sus familiares. De lo's cuales 
obtuvo alrededor ·de un SOS m&s de zurdos-en ,ho"!bres que· en muJg 
res. De las familias en las cuales uno _o ambos _padres er,an zu.r 
dos se obtuvo un 17.34S de hijos zurd_os .y_ef! aquell11:s· familias
donde ninguno de los padres era 'zu'rdo. solame_nt.e-e1··2.1x. Con
cluyendo ast con este estudio. que la zurderta ·tie~e. Una in--·.-
fluencia herediraria y sexual. 

Para Trankell (1956), la preferencia de la mano_ ~zqu1er. 

\ 

\ 

\ 

1 
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da ie debe a la influencia de un gen recestvo en tanto que la 
derecha a un qen dominante y Esto a su vez pueden modificarse 
por la influencia ambiental. De sus estudios, result6 que el -
23J de persa.las diestras tenfan por lo menos un antepasado zur
do; en cambio, en el caso de personas zurdas el porcentaje se -
1ncrement6 hasta un 52J, Se pudo observar que las personas zu~ 
das sabfan m&s de sus antepasados que las diestras. 

Entre los estudios que se han hecho con gemelos para d~. 
tectar factores hereditarios en la lateraltdad, destacan los de 
Gesell (1975), quien afirma que el porcentaje de gemelos zurdos 
es tgual o so~o un poco más elevados que en la poblact6n en ge
neral. Para Zazzo (1960), la herencia no es determfnante. ya -
que encontr6 tanto dominancia lateral izquierda como derecha en 
gemelos movftelfnso. 

Seglln-·eoterwek(lO), la astmetrfa morfo16gica del indfvl 
duo se debe b&sfcamente a que las mitades derecha e izquierda -
del cuerpo provienen de genes diferentes; por lo tanto, al ser
creados los gemelos con dfstfnto material genético, no tienen 
por qué tener la misma lateralidad derecha o izquierda. 

En cuanto a la imagen en espejo de los gemelos. seglln 
Oahlberg(ll), serla que la ~asimetrfa en el genotipott producf-
rf~ una organfzacf6n asimétrica en el 6vulo y, en consecuencia, 
en el momento de dfvfdirse éste. uno de los embriones tendr& 1A 
teralfdad izquierda y otro derecha. 

ttewman< 12 ), por su parte, explica la lateralfdad fz- -
quierda y derecha en los gemelos monovitelfnos como resultado -
de la "bipartición sfmétrfca'', El 6vulo se divide en dos par-
tes. cada una de las cuales regenera a la otra. El embrf6n que 
resulta de la parte derecha tiene lateralfdad derecha y ttfabri
catt una parte izquierda; el embrf6n que resulta de la parte iz
quierda tiene lateralfdad izquierda y "fabrica" una parte derecha. 



,, 
Dahlberp y Newman scistienen que el porcentaje de zurdos 

es mayor entre los gemelos monovite11nos que entre los b1v1teli 
nos o los de·nac1m.1ento.sencillo. Newman encontr6 que la zurd,! 
rfa es dos veces m&s frecuente entre ~os gemelos monov1te11nos
que entre los b1v1t~linos y en la poblaci6n en general. 

Según-Rife (1922). el porcentaje de zurdos entre los 9.! 
melos monovitelinos no es mayor que entre los bivitelinos; sin
embargo, sf es m&s frecuente en ambos que entre los naci~ientos 
sencillo. 

Por otro lado tenemos_ la postura que sostiene qué la -
iurderfa se_ adquiere 11 través del medi_o. ambiente· donde se desa· 
rrolla la persona o ser viviente. 

Según Firicher (1977), se han he"cho inv'estig-!ciones inte 
resAntes sobre plantii.S y ~nimales -que pu~den-- relAcionarse -con-= 
el tema que nos ocupA. Asf~-poJ..·ejemplO. se h'an observ-ado que
Algunas enredaderas~ como la_-m~d-reselvA. se·t·uercén hacia la 1z 
quierdA y otr¡i,s, como lA gl'ori·a··dÍ!il·a manan-a, haciA la derecha7 
pero tAmbién ·las hay que se tuerce.n ·par¡¡, -~mbos lad·o_S. 

Los animale~. en su mayorfa son simétricos, sin embargo 
encontramos excepciones como el ·toi-Cido en espiral del cuerno -
del cArnero y las tenazas:del cangrejo que son asimétricas. 

En la familia del lenguado (pez) que llega a su Vida 
adultA con ambos ojos del.mismo lado, izquierdo_ o-derecho. Los 
que lo llevAn al lAdo tzquterdo s6lo- Algunos ha.bttAn ague's .ca-~ 
11entes nada m!s, y los que los llevan del· lado· dereCho ·s6lo h.!
bitan aguas frfas nada m!s. La carpa lattnoani_.er~cana~-es un ~e-
quena pececillo con cuatro ojos 
a la izquierda o a la derecha. 

que tten~n sus 6rgAnos sexuales 
Por 1 o.- qÜe dos· -peces con di fe--

rente constttuci6n no pueden tener Conta~to.sexua_t·'.. · 
, -. . 

El or. Robert CollinS<i 3 )··op_tn11- ql.ie·:,_l.a predomtnact6n en 
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los ratones en cuanto-a su lateraltdad_.se 'debe a una tmpos1c16n 
cultural. .Tsat y 'M"aurer-. ( 1930), _,;demostraron que se puede de te.=. 
tar una lateraltdad·- p°r~-fér~nci41. 

. - . -, -- . - ' _. - - ; -~ :-· 

- E~t re. _fO~-'---~~~-os·_: :t'~~b·t'E~::- se ha encontrado preferencia -
crec tente por ·u_na_.pii.t_a'.f-'un'ojoo' Kohler.C 14 ) opina que lista va
rfa segan ei _a~tm~1.·y la~s). activ~dad(es) que se consideren. El 
chtmpanC11 y _el ·g·a_rt 1 a-.: poi- :ejemplo, tt e nen· predomt nt o por su -
mt embro Súpertor· t~qUt __ é.rdo, que es el m&s pesado; el orangut&n
y el gtb6n. por el:_~~~irarto, ·10 tienen por su miembro superior 
derecho. ·-Los estudtos'de Ftnch (1941) atestiguan la lateralt-
dad establecida en la mayorfa de los .chimpancEs. 

Un caso que nos muestra la preferencia lateral en los -
animales se ubica en los caballos. En donde los entrenadores -
encuentran dificultades para ense~ar a algunos de ellos a empe
zar a galopar con la pata derecha. cosa que es muy f!cil para -
la mayoría. 

·La costumbre y la presión para usar l·a mano def.echa son 
un reflejo de la d1spos1c16n anatómica de la mayorra· de los han 
bres. o tiene su origen en los tabUes y en el uso de herramien
tas que fueron impuestas a éstos desde su infancia para que na
die pusiera en peligro la vida de la "comunidad al violar el ta
bU o para que usara las herramientas del grupo en la mejor for
ma posible en las tareas necesarias para su subsistencia. 

De investigaciones hechas por Hortillet, Jhonson y 
Wright, y en especial por P. Sarastn(lS), sobre las herram1en-
tas de la Edad de Piedra, sobre todo durante el perfodo paleal! 
tico. se concluye que casi no habfa preferencia manual. Duran
te el paleolft1co y el neolftico cuando predominaba una cultura 
basada en la caza, la pesca y la recolección de plantas, las h~ 

rramientas fueron hechas de lo que la naturaleza ofrecfa, como: 
madera, hueso, marfil, piedra, etc. Dichas herramientas no re
presentaban ningUn problema y cada persona la usaba según su --
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conveniencia sin que 1riterfir1era ninguna influencia social. 

Según P. Saras1n. el dominio diestro 'fue instituido du
rante la Edad de Bronce (3000-1000 A.C.), con la fnvenc16n de 
li rueda, el arado, la carreta, la escritura, la arquitectura y 
sobre todo, el bronce. 

Las herramientas más complicadas fueron diseftadas y --
adaptadas al uso de una mano determinada; el inventor estaba en 
posfc16n de decidir que mano se emplearfa para manejar el nuevo 
instrumento, mientras que el usuario no podtá hacerlo. Asf - -
pues, de acuerdo con la postura de P. Sarasfn, desde ese momen
to nacf6 la preferencia manual y fue extendiéndose su 1nfluen-
c1a debido a las reglas sociales y a las costumbres religiosas. 

Según Haca:en & Ajurfa:guerra (1964). que la postura: o -
teorfa del funcfonamfento de las herramientas muestra los he- -
chos tccno16gfcos con una interpretaci6n mfnfma. Las únicas h~ 
rramientas que permiten llegar a la conclusi6n de que fueron -
usadas por una sola mano son aquellas q_ue se adaptaron a la fo.r: 
ma anatómica de la diestra (como las que se usaron en Alaska p~ 

ra raspar). pues se ajustaban a las del dueño. quien era tam- -
bién su creador. 

Estos autores senalan que hay otro tipo de evidencia en 
las que resalta la influencia del ambtent~. con el manejo del -
escudo de los guerreros. Para: proteger su corazón éste presen
taba a su enemfgo su lado derecho y sostenfa el escudo con la -
mano izquierda y con la derecha la espada. Cua:.ndo se trataba -
de mujeres. ya que ésya:s no usaban armas, esta evidencia no es
del todo convincente. 

En culturas como la nuestra empleamos un sistema de le~ 

to-escritura de izquierda-derecha. A diferencia de algunos es
critos antiguos que se leen de derecha a izquierda o en forma -
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verttcal. Por ejemplo, cuando los griegos adoptaron el alfabe
to fcntcto, empezaron a escrtbtr en la misma dtrecc16n en que -
lo hacfan los semitas {de derecha a izquierda) y luego usaron -
la escritura de Boustrophedon la cual se lee en todas direccio
nes. Oespo~ de un perfodo de tndectsf6n, se ststemattzaron ta~ 
to la escritura como la lectura quedando establecido la direc-
ct6n de izquierda a derecha en aquellos pafses donde todos la -
uttltzaban stn importar su clase social. Como dato tmportante
el sistema de lecto-escrttura que va en dfrecct6n de derecha a
tzquterda, a pesar de que, según algunas teorfas, va en contra
de las tendencias ftsto16g1cas de la mayorfa, pudo prevalecer -
porque fue transmitida de una generac16n a otra y tras mucha --
1nstrucc16n. Otra de las razones que pudo influir para que és
to asf sucediera, como es el caso de los pueblos &rabe y hebreo 
es el papel tan importante que juega la re11g16n en ambos. El
Cor&n, libro sagrado de los musulmanes, está escrito en ~rabe;

atentar contra su forma impresa serfa un sacrtlegto. Para los
hebreos, por otro lado, su tdioma forma parte de su pasado his
t6rtco; es un pueblo muy apegado a sus tradiciones y se ha cui
dado de no introducir cambios que puedan ateritar contra su 1d1~ 
stncrasta. Los griegos en cambio, fueron una nact6n que qutso
imponer su reltgt6n y sus costumb~es en los pueblos que iba con 
quistando. Por lo que era necesario, que s~ escritura llegara
ª las mayorfas por lo cual habfa que hacerla más accesible. 

Ante estas dos posturas podremos Pensar que tanto la h~ 
rencia como el medio ambiente parecen intervenir en la determt
naci6n de la preferencia manual. O sea que, la herencia y la -
cultura o medio ambtente'no son factores que se excluyen; más -
bien parecen coexistir e interactuar en la determtnact6n de la
preferencta manual. 

2.2.1. EL SISTEMA NERVIOSO Y LA LATERALIDAO 
Durante mucho tiempo la humanidad se ha pregunt,!_ 

do porque unas personas son diestras y otras zurdas y qué tan -
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distinto son unes de otros. Hoy en dfa. de acuerdo a las inve~ 
tigaciones que se han hecho sobre el funttonamiento del cerebro 
podernos darnos una idea de la relact6nque ouede existir entre -
la preferencia por el uso de la mano. o lateralidad manual, y -
la divisi6n de trabajo que existe entre los dos hemisferios que 
forma el cerebro. 

Wernicke (1795), considera que en la preferencia está -
involucrado tanto el sistema nervioso como lo cognoscitivo y lo 
afectivo. Para él, la lateralidad se debe, por un lado, a la -
ubicac16n que tienen los diversos centros nerviosos en el cere
bro, y por el otro a las diferencias que surgen a través del -
tiempo en el desarrollo de los miembros y órganos pares del 
cuerpo. En el desarrollo de la misma influyen dos tipos de ca~ 

sas: las de origen genético y las de origen ambiental, 

Según el mismo autor, nuestro cueroo posee una s1metrfa 
bilateral; esto significa que si lo dividimos a la mitad imagi
nariamente a lo largo de éste, obtenemos dos partes que no son
tguales o idénticas, sino que una es la imagen en espejo de la
otra. Aunque los órganos pares se desarrollan según esta sime
trfa bilateral. Hay órganos únicos como el corazón, hfgado y -
bazo, que son asimétricos, 

Con el sistema nervioso central sucede lo mismo. El c~ 

rebro est& dividido en dos partes simétricas: los hemisferios 
que son los responsables del control de los miembros y de los -
órganos del cuerpo. Cada hemisferio cerebral gobierna ambas -
partes del mismo pero en especial el lado contrario, es decir.
se da una dominancia cruzada: el hemisferio derecho controla la 
mano izquierda y todos los movimientos del lado izquierdo y el
izquierdo controla los músculos del lado derecho. Aunque cada
hemtsferto tiene un trabajo especfftco, ambos están conectados
por muchas fibras que forman el cuerpo calloso y que permiten -
una comunicación casi tnstant6nea entre ambos. 
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ErnSt Mach(lGl. sostiene que la preferencia que mostra
mos ·en las funciones motoras por una u otra mano se debe a que
todo el cuerpo humano. y especialmente el cerebro, est! afecta
do por una 'ligera asfmetrfa. Al respecto, Von Bonfn (1962), -
opina que el hemisferio izquierdo de la mayorfa de los diestros 

es algo m!s largo y mis pesado que el derecho. 

Roger Sperry y Robert Ornstefn, entre otros psfc61ogos
(l973}, descubrieron que los dos hemisferios son bastante dif~ 

rentes y que se complementan. 

Galaburda (1978), piensa que es posible que las funcio
nes de &reas que generalmente son más grandes en el lado dere-
cho del cerebro sean diferentes de las áreas que son generalmen 
te más grandes en el izquierdo. Por ejemplo, un ldbulo tempo-
ral fzquferdo m&s grande puede fndfcar un grado sfgnfffcante de 
habflfdad verbal mientras que un ldbulo derecho m&s grande pue
de sfgnfffcar un grado de capacidad musical. Otra hfpdtesfs es 
que &reas homdlogas tienen funciones similares y una &rea más 
grande en un lado fndfcarfa que ese lado es dominante para la -
funcfdn. 

·segan el mismo autor, la 1nvestfgacf6n de las asfme- -
trfas tiene por objeto un mejor entendimiento de las funciones 
cerebrales superiores en el hombre. "Las asfmetrfas parecen -
ser fnatas ya que estSn presentes en el feto; de acu~rdo con -
Wada y Heschl, puede haber diferencias sexuales en la.dfstrfby 
cfdn y extensfdn de las as1metrfas".(l 7) 

La invest1gac16n cfentfffca de los procesos.mentales -
empezd en 1861 cuando el anatomista francés' Paul · BrOCa des·cu·-
~rtd el centro del lenguaje. 

Según Lurfa (1973). el ~es.cub~-i'm·:·:~·~to»:de::Broca ·fue· im
portante por dos razones: 1.- Por pr.fm·e·r~·;-ve·~·"~~;,-."fu:ncfdn-.men
tal se localfzd en una !rea particúlar .. de ·.1a--~~r.tez~-·-c·e'~eb~al; 



20 

2.- El descubrimiento mostr6 1a diferencia de funciones de los
hern1sfer1os izquierdo y derecho e "1dent1f1c6 el hemisferio iz
quierdo (en las personas diestras) como el hemisferio dominante 
donde se encuentra el centro del lenguaJe~.ClB) 

El descubrimiento del hecho de que formas complejas de
activtdad mental oueden localizarse en regiones especfficas de
la corteza cerebral, emocionó a los cientfficos y los neur6lo-
gos empezaron a localizar otras funciones especfficas de la CD! 
teza. En 1873 Carl Wenicke, psiquiatra alema!n, descubr16 el -
centro del entendimiento del lenguaje. Pos:eriormente se fue-
ron descubriendo otros centros y se acept6 entre los esoectali! 
tas que la estructura funcional del cerebro es la responsable -
de la acttvtdad mental, 

Todos los centros est&n interconectados entre sf, Como 
cada parte del cuerpo tiene su centro motor y éstos no se desa
rrollan como dominantes siempre en un mismo hemisferio, resulta 
que hay zurdos de mano que juegan futbol con la pierna derecha
al patear la pelota. Asf que, aunque los centros se encuen
tren por pares colocados en forma simétrica en ambos he~tsfe- -
rtos, su desarrollo es asimétrico. 

Para Corballts (1976), existe una relación entre la prA 
ferencta manual y la dominancia cerebral. por un lado, y el po
der distinguir la izquierda de la derecha, tan importante para
los procesos de lectura y escritura por el otro. Aclara que -
los problemas de confusión entre izquierda y derecha ·no est!n -
relacionados con una baja inteligencia y los padecteron-perso-
nas tan famosas como Stgmun Freu~ y el poeta Schtller. 

Según este autor, un organismo que tiene una perfecta -
simetrfa bilateral no podrfa dtsttngut_r la izquierda de la derA 
cha. La habilidad para distinguirlo requiere de cierta estruc
tura astmétrtca. Si consideramos las relaciones entre. la late-
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ra11da~ ~anua.1 ·y 1.a~ ... -ha·b-1~_id¡de_s·::·cognfliva·~~· _vemos que"se nota
con frecue.nc 1 a ·que··. e~·tre -:_ i_ os· Zü~dos ·-y_ amb-_f·d_é,C:tr~s_ :,. hay _ url -g-ra n · -
número de casos'._dé prOble~as.de.:len'g.uaje-Y.· de·.-léc_tur-a"-.(lg) . . . - - - . . ' ' -. . . -

Desdi!·-._lU-~g·o~·'qUe·:··.-~:o s~·:·-tra'_t·a-_de;._todos los.-zurdos sino -
de a que 11 os_ qUe_~ .. son' contra r1 a dos -.a· ,t.·1 enén. ·su·,;1-a:·te·~~ i-1 da~t" POco 
definida. "'·":._/<;:· \\-, ·-- · <-.:;-.':;,.:·:_; __ ~,:·. 

··,:,:..~:>-·;-!;' .,_;, ,---":<::,.':-; ,~-: "'.--,~:-: 

An·'~et t,' ( 1-9·5·7-f::'P~r"_-_Ún l_:C.do·¡ _; ~ B ra_-~~-h:. :Y o" sus· é~ 1 ~bo·r-~dore's 
< 19 64 >:poi-_ ei':-.O tr·a·~---~Pi. ens·a·n: ·qUe ··:.1 a··: cú-eS t't 6~--' de· 1 ~--,-~-ter~ 11 dad: y 
de _ 1 a domt na nCt- a>:c·e·re·bra 1. _. riQ __ ·es·t·&- mu Y· d,eft nt da·: entre .,-os zurdoS-. 
Mientras que en·-10s -dfes_tro-S"ttenden ~ prefe~tr e1· ojo derecho·
para'diV'iSar 'po~ Í!l _ .. ojo- d·e -u~a·:-~erradur·á;·.- el Pii!': derecho' para -
pateár." etc._ Héca'en y_Ajurtaguerr·a (1964), los .zurdos muestran 
m4s diverstdad·en la preferen.cia derecha-izquierda para.dtfere.!!. 
tes partes del cuerpo y distintas actividades. 

Segan Mtller (1971). algunos estudios sugieren que per
sonas con .latera~idad cruzada no actaan tan bien como los que -
est4n definidos en pruebas relacionadas con h-abi11dades viso-e_! 
pactale_s. aunque estos dos 'grupos no difieren en niveles verba
les. 

Galaburda sostiene que. "entre los zurdos son m4s comu
nes los cerebros sin una asimetrfa parttcular; los zurdos son -
m!s propensos que los diestros a presentar la astmetrfa inversa 
aunque 
metrfa 

el grado de la misma es menor; en algunos casos. la ast
est! en la misma direcci6n en zurdos y diestrosM,{20) 

Se puede decir que no hay gran diferencia entre los au
tores que se ha hecho menct6n, en lo referente a la teorfa de -
la dominancia cruzada entre los hemisferios y los miembros pa-
res de ambos lados del cuerpo. Sin embargo, no sucede lo mismo 
con el centro del lenguaje donde las opiniones son muy variadas. 
La localtzact6n de éste también tiene gran importancia para el-
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tema que nos ocupa ya que la escritura es la expres16n gr!fica
del habla. De aquf que sea f4c11 comprender la correlación que 
hay entre la zona del lenguaje y el centro motor de la mano que 
escribe. 

Para Wernfcke (1975). en el ser humano existe solamente 
una zona del lenguaje que se localiza en el hemisferio natural
mente dominante, es decir, a la izquierda en los diestros y a -
la derecha en los zurdos. De aquf podemos deducir los peligros 
que implican el hecho de incentivar un centro mediante ejercf-
cfos ajenos a su evolucf6n natural. Adem!s, opina que el cen-
tro del habla se desarrolla primero y luego el de la motrfcfdad, 
El querer modificar este Oltimo puede ocasionar trastornos en -
el primero, 

Para Klfngebfel (1979), "La latera11zacf6n de funciones 
alcanza su punto m&xfmo (según los conocimientos actuales) en -
las funciones del lenguaje. Por eso no hay que definir' al zur
do como uno que escribe con la mano fzquierda sino·qu!! piensá ".' 
con el cerebro derecho". <2 1> 

Según·Lezak (1976), el hemisferio izquierdo es comúnme~ 

te el dominante porque procesa el lenguaje tanto en·:zurdos como 
en dfes~ros. Al .hemisferio derecho lo llama· ,;m'eno-r•1 ·c>·"si-len-
ctoso" porque el caracter sutil de sus. des6i-denes.'ha·:·:heCh-él pen
sar a ·los observadores que no juega un pap.el,'. e~pec'i.a.1 :en .. 1 a· CO.!!. 

ducta intelectual. -. 
'·-.:·· 

Galaburda (1978), opina· que 1~ doni'irian·c.ia c·ere-brai dere 
cha para el ,len9uaje·puede ser '!1A"s'i::omú.!1 de_·-:1~'._qúe··Se Pteñsa. 

' .. ',. 

Para Good9lá.s's i. Quadfasel (1954) _y P.elifield y Robt!rts
(1959), las fu'n'c1one~_de1-··ÍerÍguáje que se'loc'alizan en el hemi.!, 
ferto derecho.'ocUrrE!n'_--e·n pr:opor'ci6ri de ·inenOs- de .¡s en pe·r_sonas·
diestras y JOS· en .zur_das~. · 
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Según Lenneberg (1967), el hemisferio izquierdo se ha--
11a mas directamente, involucrado en las funciones del habla y -
del lenguaje que el derech·o aunque también éste puede poseer al 
gunas funciones menores. Explica que durante los dos prirneros
anos de la vida nO hay una dominancia cerebral bfen establecida 
y ambos hemisferios parecen estar involucrados en el desarrollo 
del lenguaje. Progresivamente, el hemfsferfo izquierdo va sien 
do el dominante mientras que el derecho la domfnan~ia disminuye. 
Agrega que, a partir de la época de la adqufsfc16n del lenguaje 
las l~sfones en el lado izquierdo producen alteraciones del mf~ 
mo en un 85i de los casos, mientras que las lesiones en el lado 
derecho alteran el habla en un 15:. En el adulto, tas lesiones 
del cerebro en et lado derecho que producen afasia (pérdida del 
habla) s6to se da en un 3: de los pacientes; la mayorfa de és-
tos son zurdos. 

Segan McDonald Critchley (1962), las lesiones del hemii 
ferio derecho pueden provocar tartamudeos y dificultades con la 
art1culac16n, con el encuentro de ·palabras y con et aprendizaje 
de nuevo material lingOfstico. 

Chescher (1936), sugtr16 que-el lenguaje ·puede estar -
igualmente representado en los dos hemisferios en lo~-~urdos. -
Estudios de Conrad, Humohrey y Zangwtll- (1960), nos hacen- pen-
sa'r que la organizac1dn cortical es dtfer~n·t_~· en- l?s 'zurdos que 
en los dlestros y el estudio de zurdos af~stco~.muestra que la
domtnancta cerebral est! lejos _de s.er tan estricta éomo 'en los
diestros. 

Hoff (1969), de tos estudios _·en su~·.paC1e'nies-.-af!sicos
encontr6 que en tos dtest~os se __ l_o_ca-1_~~-ª,~-~-r:i·tas··testoiies en el
hemisferio izquierdo en el 99:; _de._l_os _casos: ~ientras que en los 
zurdos la lesidn en et h_enltsferio .1.iquter:d_o; C'émprer\df·a ~61o un-
70:0. 

J. Herron·(l976), sostiene ~ue-~~entra~- et ~entro d~l -



lenguaje se localiza en casi todos los diestros en el hern1sfe-
rio izquierdo, s61o un 60: de zurdos procesan el lenguaje en e~ 
te.hemisferio. El resto usa el hemisferio derecho o ambos para 
el lenguaje, con frecuencia el diestro pierde su capacidad de -
habla por les16n en el hemisferio izquierdo y logra una recupe
raci6n lenta mediante otras partes de su cerebro. El zurdo, -
sin embargo, puede perder la capacidad del lenguaje por dafto a
cualqu1er hemisferio, pero como su cerebro est6 menos laterali
zado, otras partes del mismo pueden restaurar su habilidad para 
comunicarse. 

Diferentes teorfas han aparecido desde que Broca (1861) 
sustent6 su tesis de que el lenguaje est6 necesariamente· repre
sentado en el her.iisferio derecho en los zurdos. Ajuriague_rra 
(1964),.opina que las observaciones hechas en casos de afasia -
producida por les_f6n en el hemisferio izquierdo en un zurdo y-_• 
des6rdenes .de .lenguaje' en el hemisferio. derecho de un _dies.tr_o:t-: 
hicieron.~ue_nci se·v1e~an m6s las reglas cl6~icas comi.ab~~l~~~ 
tas. Sin enÍbargo_, se consideraron s~empre co!'lo esen:c.1.~1.mente .- . 
verdaderas 'y-.l_os-c~sos_ contra_rios fueron considerados como· ex-
cepci6fi, 

Como ,-he~O·s·-.v1s·t-o-, --m·~-eritras la· mayorfa d.~' 1~-~-'. au"tOres 

concuerdan en que cada hemisferio ·controla: __ fos .. rri_1·emb_rós __ .-:d~1,_·1a
do opuesto~. es decir, hay .una dominancia érúiada_._en,..1·a··;.q~e;.-el -
hemisferio dominante de los diestr~s 'es· el.-fZqu-il!rd~·:y;el·=:-de -
los zurdos. el derecho, hay divergenc1.as ·e~ 'cuilrÍt"o-·A·1a:'.·1~Ca11·za-· 
c~6n del centro del lenguaje. Para algunos'~·-'_fs·t·e ·se·'10C'81i-%a: 
en el hemisferio dominante; para otros, ·aún en a1·9-ü'n~ºs-iu'~d~s· 
se encuentra en el hemisferio izquierdo. ·-·.·;. -- .. ---· 

; .'.·.=,\ -~;· 

Sigue siendo una inc6gnita para-·el .i.nve
1

~t1.9'adCr-·.la for
ma en que puedan verse afectados aquellos ni.ftOS cuyo_ ci!nt~ó. mo
tor de la mano preferente y del lenguaje no S'e·:enc.ue~t·r~n en _el 
mismo hemisferio. El dfa. que se tenga ·est~· c_1·aro,"-·e1·- pedagogo-
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contar! .con .una herramienta m4s para .. e.ntender. la conducta del -
nf ño z~~d0 y": J,~de·r . .!yudarl.o •. 

Mfentr-as ·tanto, aceptamos qu-e hay Una fntfma relacf6n -
entre _df ch os -.centros y ambos son finportantes para el aprendiza

je. de 1 a --1 e e tura· y- escrf tura, ··ya que 1 as 1 e tras -son. el sfmbol o
de la pat"ábl"a habla.da. Un niño q·ue hab.la bten, podr.1 --leer y es 
crfbfr- bfl:in o-·-mal; ·pero un :·,¡fño qu·e habla' mal,· leer.1 mal y p~~: 

.bab)emente tendr4 dificultades :en la escritura. 

~ 

La- r_elacf6n que hay entre el centro del lenguaje y el -
centro de·la escritura_ nos hace tomar conscfencfa_ de tos afee-
tos· que puede te_ner el tr·a·t·a,. de. reeduc_ar- la prefe"renCfa manual 
del. nfilo zurdo, cuando éste es contrariado. 

2.2.1.1. D1vfs16n de los hemisferios· en cuanto a sus C.! 
racterfsticas y habilidades. 
En base a la revisf6n de varios autores se -

agruparon las siguientes caracterfsticas y habilidades para ca
da uno de los- hemisferios los cuales. según F.fncher (Jg77), di
fieren tanto en cuanto a su función, que han sfdo consfderados
metaf6rfcamente como ~dos cerebros". 

~uestro "cerebro izquierdo" contiene la capacidad para
generar lenguaje. lfaneja todas las transformaciones verbales -
incluyendo la lectura y la escritura; el entendimiento u el ha
bla, abarcando la musculatura de la misma y la comprensión de • 
sfmbolos de las altas matemáticas. Su pensamiento es lineal c~ 
mo el lenguaje y analftico como la ciencfa•de los números ade-
m&s de lógico y abstracto. Su 1nformacf6n está organizada so-
bre ~1 principio de la semejanza conceptual. Para el hemfsfe-
rio izquierdo, manzanas y naranjas se parecen en que son frutas 
Su atención se enfoca más a las partes que al todo. Tiende a -
desmenuzar la percepción visual en componentes aue pueden ser -
fdentfffcados y conceptualfzados verbalmente en términos del nQ 
mero o largo de 1 fneas • tamallo y direccH5n de .Ingulos, etc. 
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Mientras que el hemisferio izquierdo procesa datos ver
bales, el derecho trata con modelos no verbales y formas compl~ 

tas. Manipula las transformaciones visoespaciales no verbales. 
incluyendo el procesamiento y almacenamiento de fnformaci6n vi
sual, el reconocimiento táctil y visual de las formas, percep-
cf6n de la orientac16n direccional y perspectiva y la copia y -
dibujo de disenos geométricos. La habilidad musical nata tam-
bién se 1oca11;::a en él. Más que analizar la información busCI!!! 

do semejanzas conceptuales, el hemisferio derecho reconstruye -
impresiones completas a partir de sensaciones fragmentadas o t.n 
completas y organiza su información sobre la base de semejanzas 
estructurales. Para él, las manzanas y las naranjas se parecen 
en que son redondas. 

Nuestro "cerebro derecho" alberga la capacidad de orie.!!. 
tarse en el espacio; el ordenamiento de las habilidades visua-
les y espaciales teniendo como vfnculo común la fusión, evoca-
c16n y stntetización de im!genes perceptivas, primeramente las
de la vista, sonido y tacto, Estas: cualidades toman cuerpo en
las actividades artf.sticas: pintura, escultura, danza, música y 
arte dramltico. También parece.ser asiento de la intuición y -
la introspecc16n/ · 

neo. no ·secue,nci al; 'e~ concreto~ 'no· ·abstracto. 
reas estail la' funcidn· de'.-Cte'rre,_--la .-apr~ciac16n 
en modelas· Y._el .reconocer-y. recoi.-da:r:_caras. 

Entre sus ta
de diferenCtas -

flo s61 o· hay di ferenci a·s entre· _los· hem't sferi os en lo que 
proces-an s·ino también· en céimo-·cada uno procesa la 1nformact6n -
que posee. El tzquierd~_.es'~l ."anal~z~do~"; ~1 .derecho el "stn 
tettzador~'. 

S~gan Herron (1976)~ s~rfa pr~pto .s1· los 'diestros fue-
ran los científicos y los abogados mientra'S que los zurdos fue
ran los artistas ·y t'os músicoS,·pero, desde luego, ésto no es -
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asf. Las actividades de ambos hemisferios se complementan. P~ 

rece como si cada uno se ocupara de las tareas cognoscitivas 
que al otro le resultan d1ffcfles o desagradables de hacer. S~ 

gOn Ftncher (1977) •mientras el hemfsferfo derecho sfntetfza en 
el espacio, el izquierdo lo hace en el tiempo. Mientras el pr!. 
mero codifica sensaciones en tErmfnos de imágenes, et segundo~ 
lo hace en términos de descrfpcfones lfngUfstfcas. Parece como 
si ambos compftferan para determinar el estilo de conocfmfento
que va a dominar en nuestra vida. 

Por todo lo expuesto, es fácil comprender que los zur-
dos están en mejores relaciones que los diestros con las habfl! 
dades artfstfcas y con la percepcf6n, Cont~arfamente, est~~ en. 
desventaja en cuanto a la habilidad expresiva de abstraccf6n, • 
ciencia, lenguaje y matem&tfcas. 

2.2.2. El PROCESO DEL APRENDIZAJE 
Aprender es la ocupaci6n más universal e Jmpor~

tante del hombre, la gran tarea de la niñez y la Juventud y el·
anfco medio de progresar en cualquier perfodo"de la· v~da;' la· 
capacidad de aprender es el don innato más significativo que p~ 
see el ser humano, ya que constituye la caracterfst1ca primaria 
de su naturaleza racional. Es el fundamento de todo acto huma
no y de todo logro. 

Todas las personas del mundo se pasan gran parte de su
vfda aprendiendo, ya sea en las experiencias ordinarias de la -
vfda o en la escuela. Mucho hay que aprender y no está claro -
sf todo el mundo lo hace también como deber6a o tanto como po-
drfa. Quiz& la preocupación capital de los maestros sea c6mo lE. 
grar que el aprendizaje, en especial el académico, se haga tan
efect1vo y effcfente como sea posible. Como la escuela es el • 
medio ambiente más adecuado para facilitar el aorendfzaJe, la -
tarea principal de ésta es sentar las bases para la adqufs1c16n 
efectiva y la utilizac16n del conocimfento. 
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De ahf nuestro gran interés de darles una idea clara de 
cómo se lleva a cabo el proceso del aprendizaje, ya que gracias 
a éste nos es posible saber leer y escribir, y de manera espe-
cial el ni~o (zurdo). 

El proceso del aprendizaje consta de las siguientes fases: 
l. La Hotivaci6n.- Se puede decir que la motivación v1~ 

ne a ser la fuente principal en la d1recc16n del proceso de - -
aprendizaje. Algún tipo de motivación debe hallarse presente -
en toda ensenanza. Un motivo es la razón por la cual se reali
za un acto. La motivación puede ser presentada al alumno me- -
diante motivos adecuados, junto con la gufa y dirección necesa
rias, para que pueda estimar y considerar que son valiosos. 
Los motivos que influyen sobre el progreso y perfecctona~iento
del aprendizaje pueden variar en gran medida, incluyendo razo-
nes tales como la prioridad de la necesidad académica. la ambt
cf6n personal, la emulaci6n académica. etc. Es cometido del -
maestro lograr una motivact6n lo suficientemente vigorosa y peL 
sistente para mantener al alumno activo hasta que se haya logrA 
do la finalidad del aprendizaje. la motfvaci6n efectiva debe -
conducir al desarrollo de un interés permanente en el aprendizA 
je, a una aprectaci6n del valor de la educacf6n, a un celo ha-
eta el tema o habilidad que ha de dominarse. a un esfuerzo de -
la voluntad que dirija el perfeccionamiento. 

la mot1vacf6n puede ser interna o externa; cuando _la rA 
z6n de actuar est! en la propia acc16n que.se:d~sea realizar 
por propia convtcc16n, se dice que .la mottvaci6n es interna; 
cuando la raz6n de actuar depende· de recOmpensas exteriores a -
la acct6n misma se le llama trioi.t'v-~~t·6n'exte.rna. · 

Hay educadores que i ndfc"an que ··~~·d~·,.~c.tivt~ad educativa 
debería de ser de mottv~ci6~ int~rn~. Sosti~~en· que si se esco 
gen y presentan debidament~ las· aCti_v.tdades":·did6cticas, no se -
necesitar! ninguna recompensa especial ni artificial, externa a 
las actividades pro~tas •. 
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Pero, sin embargo, en el mundo real de la educación, 
los alumnos tienen que realizar tareas didScticas cuya deseabf
lfdad est! determinada por adultos. Serfa esperar demasiado -
que cada alumno encuentre c'ada actfVfdad académica internamente 
motfvante. Por lo que se debe de'buscar la manera-de que el -
aprendizaje dé al alumno algo .m.Js, que·es lo que desea. 

También es de gran fmportancfa la motfvacfdn externa en 
cuanto a ·1a motfvacfdn dentro del aula de clase. La raz6n para 
ésto_ es que hay. cosas que deben de aprender fndependfentemente

de sf los alumnos- se sienten motivados internamente o no. Ade
más, hay actividades que no son atractivas en un prfncfpfo, pe
ro que ,luego pueden gustar una vez que se tienen algunos conoc! 
mientes o capacidades 1n1c1ales. O sea, que es necesario cu- -
brir las cosas con algo que le guste al alumno. 

En realidad, la motivación raramente es una cosa u otra 
ya sea toda- interna o toda externa. 51 algún alumno tiene alg,!! 
na motfvacidn interna para determinada tarea, y hay una mottva
ci6n externa.ulterior, convertir! la tarea en m&s interesante y 
acrecentar! el esfuerzo que el alumno pone en ella. Podrfamos
dec1r tambfén·que, si es necesario emplear recompensas externas 
para ·motivar a ·algunos alumnos, y ésto será lo más frecuente, -
no ser4 n1 práctico nf deseable retirar las recompensas exter-
nas ·a_ aquellos alumnos cuya mot1vac16n, al parecer espont4nea,
fai111.ta la tarea del maestro y la hace más grata, 

2. La Atención.- La atención se puede considerar como -
un.dispositivo necesario y preparatorio, como una d1spon1b111-
dad a recibir ciertos estfmulos y no otros (Travers 1967), que
a.veces se pueden comprobar observando qué mira el que aprende
º ·qué está escuchando. Por ejemplo, un ni~o está observando un 
juego de beisbol por la ventana y no oye la pregunta que le ha
cen de matemáticas. Una muchacha que parece estar concentrada
vfendo los vestidos de otra, el peinado o su arreglo; entonces-
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se pierde- la solución (para el maestro) factnan~e de un proble
ma_ de qufmica. Por lo que, ninguno de los dos hn empezado el -
proceso de aprendizaje como se deberfa, por un dispositivo ina
propiado de 1 a ntenci 6n. 

3. La Percepción.- En esta fase del aprendizaje se re-
gistra la entrada a los sentidos y se añade el significado. Lo 
que se percibe, depende en parte del aprendizaje anterior, y en 
parte de los estfmulos o fracciones de situaciones estimulates-
a que uno est4 atendiendo. Por ejemplo, el alumno que he apre~ 

·dfdo a identificar las partes de una flor, se9~n las ocasfones
que se le presenten las percibfr6 de manera diferente. Como en 
su clase de bot!ntca o en la de arte, atender! a la misma flor
de forma diferente. 

La percepci6n no consiste s61o en registrar y d1feren-
ciar la informact6n de1 ambiente. Con frecuencia consiste en -
una interre1ac16n compleja de información, proveniente del am-
biente y la información del aprendizaje anterior. Es posible -
hacer una comb1naci6n de cierta cantidad de nuevo conocimiento, 
con lo que ya se sabe o se cree, conformando una visión de si-
tuactones y acontecimientos. Esto explica por qué los testigos 
suelen dar relatos diversos del mismo incidente. Si todos oh-
servaron la misma cosa, cada uno emplear& información interna -
distinta para completar la percepción, de donde resulta que los 
"elementos observados y los insertados se vuelven casi insepara
bles. La percepción que un alumno puede tener de determinada -
situación posee también componentes afectivos. Asf, una clase
de ortograffa puede ser un juego divertido para un ntno, mien-
tras que para otro puede significar una situación desagradable. 

4. La Adqufstci6n.- Ya que se ha prestado atenc16n Y -
percibido un estfmulo se dice que se puÍ!de llevar a cabo ·el ac
to de aprender. 

En esta fase del aprendizaje se necesita de capacidad y 
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dfsponfbflfdad-para dar una respuesta a un estfmulo o sftuact6n 
perCt bfdo • para· qÚe 1 uego· pen-etre en la memortO -permaneciento -
un corto plazo y después pasar a transformarse en un estado pe~ 
mant!nte _en ·la memoria a largo plaio; pudiendo ser distorsionada 
sfmplfffcada o regular.izada la trlformacf6n recibida, es decir.
que va a depender mucho de la persona para c6mo se de ésta. Y
se obtendr;f asf un nue~o 'conocfmfento del m_odo de responder a -
una sftuac16n. 

5. La Retenct6n.- Lo que se ha aprendido no se pude nf
demostrar nt utilizar, al menos que se tenga durante un breve -
perfodo de tiempo siquiera. los productos del aprendizaje que
tnteresan a pstc61ogos y educadores se pueden revocar o recla-
mar para su empleo durante un breve espacio de tiempo. Hay - -
pruebas de que existen dos clases de retención: la retención a
corto plazo y la retención a largo plazo (Adams 1967, Travers • 
1970). La retención a corto plazo queda demostrada cuando man
tenemos la información durante el tiempo suficiente para que -
nos sirva de uso inmediato. Por ejemplo, cuando rememoramos -
una dirección, las tnstruccfones para ensamblar un juguete, o -
conocimientos semejantes, sólo el tiempo necesario para su em-
pleo. La memoria a corto plazo funciona en la percepción cuan
do mantenemos informaciones acerca de la situación estimular el 
tiempo suficiente para completar la inspección. 

Cuando los productos del aprendizaje persisten m&s allá 
de la ocasión inmediata de su uso, desde unos cuantos minutos a 
toda la vida, tienen lugar la retención a largo plazo. Es evi
dente que en la educación se busca la retención a largo plazo.
aunque a veces diferenciamos entre lo que se tiene que retener
s6lo durante el tiempo suficiente para facilitar el aprendizaje 
posterior y lo que se necesita retener de una manera permanente. 

El almacenamiento en la memoria puede verse sujeto a i~ 

terferenc1a en el sentido de que los recuerdos m&s recientes 
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opacan a los m&s antiguos. Por ejemplo. cuando alguien cambia
el número de teléfono, tiempo después se borra el anterior. 

Poco se sabe acerca de la fis1ologfa de la retenc16n, 
pero existen pruebas ºconfiables de que para mejo.rar la reten
c16n hay que prestar m!s atención a lo que se aprende ya desde
un principio c6mo este aprendizaje se organiza, a la distribu-
ción y la práctica o repaso, y a lo que se aprende antes y des
pués, 

6. La Recordación.- El proceso que entra -en·.funciones· -
durante esta fase se denomina recupera~ión. Al. realtz~r un re
conocimiento en el almacén de la memoria, y la informactón.re-
ctentemcnte aprendida se revive. Lo que· se ~a a~~mulad~ se·~ -
vuelve accesible. 

El proceso de recuperación puede -verse 'afec·t-lÍdo .Por la
est1mulact6n externa, facilttiÍ.ndo o ento!"IH?cie'ndo la evocación
de la información deseada. 

7. La Transferencia.- Los esfuerzos educativos tratan -
de transportar un desempefto. tema. curso o nivel de un grado a
otro, de la escuela ·a la vida. Cuando el nprendizaje en una s_i 

.tunc1ón dnda nos auxilia o nos impide el dominio de otro situa
ción diferente, la transferencia se dice que ha ocurrido. 

Por lo que, ésta no puede ocurrir a menos que halle una 
permanencia en lo que se refiere al aprendizaje 1ntc1al; de - -
aquf que transferencia y retención sean fenómenos e.strechamente 
relacionados. En las cuestiones teóricas referentes a la perm~ 
nencia del aprendizaje, cuando se habla de retención se alude a 
la reproducción posterior de los productos del aprendizaje en -
situaciones exactamente iguales a aquellas en que se produjo el 
aprendizaje.original, mientras que la transferencia se reftere
a los efectos del aprendizaje en las diversas situaciones. En
realidad, stn embargo, no hay dos situaciones que sean exacta--
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mente iguale~·. ·por \o:que>cualqu1er demostración de la reten- -
c16n tmplica tr'ií~S-terellé:ta ·en u·n· grado' u 'otro. 

e. El··-~~-s;~~P~-no .-~ --~~-ta.,- f~se -~e refiere a la actuación -
que_ha ten·t'd.o-_,el . .-eS-t_úd-~a-~tfi_,--1o·:cua\--es importante para e_l mae_! 

_tro:- COf'! ésio/se·~omPr'ue_ba 51 ei aprendizaje ha·_tenido .lugar y 
se ha'·adquti:--~do et conoc_tmiento esperado, Asf como tambi6n.m~-

. di ante preguntas eñ ·el ase_ el· profesor podi-! cerciorarse sobi-e 
·esa adqú1~-tct_6n~ 

· 9. La realime-ntac16n.- Es.-la fase que ·ii.i'gu.rios 'autor-es· 
la coñst.deran la esencia del proceso del· a·pre_n~tzaje···dé¡,-~¡;;,-·naifci. 

· fortale~tmi.ento. 

Este proceso es muy tmportante,-es e\.·:.momento de'.ve.rif!. 
car el· aprendizaje y fortal.~c'er\O;. Con~1rm4ndo.se Ja'_·:anttct'pli--
e16n de una recompen~a. -.-,..'.:,·. "<·,-,,<~·~'. :·'. 

La.-1mpo.rtancta· dé la fas~:de· mot1VaCtdri-para.ef acto de 
aprender, se vue)ve a --de_s-tacaf...-:med~ante el prOceso de fortaleci 
miento. 

Por: último c·~~-é sei'ialar, ~ue graci~s a e~~e proceso nos
fue posible .elaborar Y ·dtsefiar. nuestro programa, ya que para -
realtzart.o.se r~q-~1rt6''pasar por cada una de las fases de este
proceso Y pode'r 'ob_tener un. resultado satisfactorio del mtsmo. 

z.z.3; EL- APRENDIZAJE DE LA LECTURA '( ESCRITURA. 
El lengUaje es el medto fundamental de la comunj_ 

cac16n humana. aunque no el único. Permite relacionarse y so-
ctaltzarse con otros seres~ es vehfculo para e~tertort:r.ar el -
pensamiento y transmitir la cultura de una generact6n a otra. 

El lenguaje abarca cuatro habilidades según su jerar
qufa de adquts1ct6n y desarrollo: \. escuchar. 2. hablar. - -
3. leer, 4. escrtbtr. Cada una de ellas necesita alcanzar cte~ 

1 
1 
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to nivel p_11.'ra poder-pasar 11.'·-1á siguiente, Sin embargo, el hom
bre desn.rro116 'en-1.os a_lbores de la c1v111zac16n las dos prime
ras y ·.las _dos _últiinas _muchos lustros después. Se puede decir -
que el lenguÍi.je.es'crito .es relativamente reciente y, aún hoy en 
dfa "tiay· puebl_os' q·u~--~o 'cuentan con elln. 

·El ar'te de ·escuchar y hablar forma el sistema del len-
guaje pr1ma_rto que el hombre edquiere; la lectura· y escritura -
forma el Secundario. En el .sistema primario manejamos sfmbolos 
en el secund8r1o el sfmbolo de un sfmbolo. es decir, mientras -
el lenguaje es el sfmbolo de la idea o pensamiento, la palabra.
escrita es el sfmbolo de la palabra hablado. 

Distinguiendo entre las habilidades receptoras y tra~s
misoras del lenguaje, el escuchar y leer pertenecen a los prim~ 
ros y, el hablar y escribir a las segundas, por lo que hay que
tener presente la importancia de este mecanismo que. i.ntegr"a y~ 
controla este ir y venir de la comunicación, que es· el cerebro. 

·2.2~3.1. DesarrÓllo Normal .del Len9uaje. 
Se dividen en tres partes que·-so_n: :comprensión 

del l_enguaje (Eleani:lr_ y George- Kapliln 1971),_ 1en9uaje· prel_tn- -
gUfsttco {Etsenson· g .:Jr.win 1963t Lenn'eberg .·1967), .y -el··_hÁbla --

l 
1 

ngUfs t:::.:::::~:~:e: •;:~~~;;:.~ ,~/nift~s ·.aprenden a enten--
der el lenguaje .. antes·.de,.aprender a ·hab1;~10; ·-e~ta_ comprensión-· 
sigue·'unc·pñtr"6n'·d-e' .. de~arro11o_, el cual -5~ 'c!fvtde-en cinco et·a.:.-
pas: 

·1 .. -~1, na.Cer,:;-:\·~~,b_ebés responden al estfmulo auditivo.
En· pocos s'eguÍ\dos·- sofi' capaces' de determinar el sitio donde pro
vienen los·."sontd~~ •. ·Los _r.ecil!n nacidos también son capaces de
captar ·1a·dtferencta entre diferentes sonidos, basSndose en su
frecuencia·, tnte.nstdad, duract6n y movimiento. 

2. Aproximadamente a las dos semanas de edad, los ntftos 



empiezon a reconócer •. 1, di fere~ci: entre los ~oc~s·y los· otro:: 
sonfdOs.·· o~·rlde· 1·a-v·~z-;huÍna·ri~ :-e~_·:ñ!5-.---·~·fec't·1_Va·:··q~~,_>ot·r~s sonf.dos 

{como pf tos ·,y 's'o'naje'ros). P.ilra,' ha é'er·- s o~·r.·,e .• ·.~-:r.·.-~ --_:.e·_·. IÍlf fi r" "'.º.e~ 1 es. -Y -
calmar. a ·105· bebé~.-_;·· _ -

.. -·.:.. : ,·' 
3.· Al· ffn'al' de1.-Se91/n-do 

tar -1 as emOC1 a·~es-_:·e~ '1 'aS \ fras·e·s· 
mes r 1,os .··beb-és· empfezan--a cap-
q'ue·:·e-scu'Ctían. · ·>T-ie-nde"n a 'retf--

rarse de .1 aS·: VoCeS' 1 rr·1 t·ada·s ·y: a·: sonret r-: .Y:~ é.ii.ftf r _'vOca 1 es a 1 as 
amfstOsas~ .\También pueden.:dfstfrigUfr-1aS··v·C)~eS famfi'lares de -
las desconocidas y.saber cu&ndo. son-femeninas ·o'masculfnas. 

4. MSs o menos a los-5 6 6 meses~ los bebés aprenden a
dfstfngufr entre los varfos tipos de 1nformacf6n lfngUfstfca. -
Están conscientes de la entonac16n y·e1 rftno y responderán de
manera inteligente a las frases en un lenguaje extraño que tie
ne el mismo patr6n general de. entonaci6n que el ni no est.t acos-

- tumbrado a of r. 

5. Hacfa el ftnal del primer año, los ninos comienzan a 
distinguir los diferentes fonemas, o sonidos ·individuales, de -
su idioma. Pueden captar la diferencia entre dos palabras que
sean distintas s61o en su sonido inicial (como gato y rato). 

Lenguaje Prelfn9Ufstfco.- El niño antes de que dtga su 
primera palabra real, pasar4 por las 6 o tal vez 7 etapas: 

l. Llanto no Diferenciado.- Los bebés llegan a este mun 
do "con el llande como único lenguaje", El llanto inicial es -
una reacc16n refleja ante el medio ambiente producida por la e~ 
pirac16n del aliento, Por lo general se considera que el llan
to es una reaccf6n ante el malestar, aunque en esta etapa es C.! 
sf siempre imposible determinar cuál puede ser dicho malestar.
Por lo tanto, el llanto se puede tomar como una forma refleja -
de comunfcacf6n, ya que es el único medio que tiene el niño pa
ra expresar sus necesidades, 

2. Llanto Diferenciado.- Después del primer mes de vida 
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la persona ·q~e esté famfliarfzada con el nfno puede dfstlngufr
entre los diferentes llantos del beb~. según su causa. 

3. Sonidos Simples y Emfsf6n_de Vocales.- Aproxfmadame~ 

te a las 6 semanas. los movimientos casuales de los mecanfsmos
vocaleS del niño producen una variedad de sonidos simples. Son 
una serie de grftftos y gorgoteos q·ue emite cuando est6 conten
to y satisfecho. Los primeros sonidos son vocales y la primera 
consonante es la g (gu). 

4. Balbuceo.- Esta "gimnasta vocal" comienza m.S:s o me-
nos a los 3 ó 4 meses. a medida que el nfflo va repf_tfendo jugu_!l 
tonamente una .variedad de sonidos. Por lo que, es m4s provable 
que balbucee cuando estS contento y cuat.do·est! solo· ("mÓ-ma'.-ma'' 
"ta-ta-taH, Hpa-pa-paH, etc.), 

5. lalact6n e fmftacf6n perfecta.- En algún momento du
rante el segundo semestre del prfmer affo. el. nii'io parece hacer
se rn!s consciente de los sonidos _que lo rodea_n. Se quedar! en
silencio escuchando algün sonido Y.cuando éste cesa, empezar! -
a balbucear emocionado, repftfendO.eii,,fo"rma accidental los son.! 
dos y s11bbas que acaba de escuc~ar_.:~luego _e~itfr! sus propfos
sonfdos. 

6. Escolal{a o· Imftacf6il· de· los ·sO.nfdos de Otros. Mo!is o 
menos a la edad 

0

de 9 6 ·10 meS.es, el nÚIÓ- p'arece_ fmftar, en for
ma consfcfente, los son-fdo_s ._emf._tf,dÓ~ por otras personas, a pe-
sar de que no· las entiendan. 

- - , .. -·.·-·· 

7. Jerga_ E~-.;~es.f'!'a'.~- Ou.ran_te.el·segundo afio, muchos nf
ilos utilizan· fa_:jerga'·_expreSt'VA~·- térl!ltno que fue acui'lado por-G_! 
selt. se reffe,:.·a:1·á J~;.gá-;_-eXP~~s1·v·a. -·Térl'lfno que fua acuflado -
por- Gesset_; 'se -re_'f1e·r·~ ,-_a -~na_·_._cadena ·de expresiones· que acuden -
~orno oracfone~. so~ p_au~a$;· fnfteXtOnes y--rftmo, pero que es-

t!m:hech-as de.-'.'palabras". q-ue, e'n'Sú ma.Yorfa, nO son nada m!s --
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que una Jering~nza sfn sfgnfff~ado. ·.El leng~aje ~n-o es comunfc,! 
t 1 YO. 

El Habla lto2Urstfca.- Ourani~ lo~ et~p~s:'.a 6 del le~ 
guaje prel_fngUfstfco_._ e1 _niño_ ha ven_i_d~::~dQut_r_f_en_dO_•u·n·-:reperto
rio b&sfco de so'ntdos· qÚe::su_s-·m_e~an,f~ni~-~ v_~~~·aj,e_s·.:,_s-~ñ_ c~paces' ,de 
producir. Ha- comenzado a enten_der-,alg_o··d_e1-.:_len~uaje _q~úe--~ye_, y 
comprende el signf_ffcado- de· las :p-al_ab"r_a-S'fñi'Uch~-::·a~·t:és::d~,.-poder ,;,. 
decir"las. ;.';~·-,::~;-: .... ;~·'·;;¡;~--. ·-;-,;.:-: .. ';' ;._,'~-'~--: - -

Se 
l. 

-:, '. 
d f vf de_ en tres _ et_apa_s ·.'que ;·_son!"··._--_:".:_.'::..,;:-·;._·,:;;_,· .. _·-:··--,:-> .. 
Oracf dn -de -una, Pal a br~ ( ~· ho 1 of r:as~'.~f~ :.'--AProx tri.a"damen.te al --
año, e1 nfn~ ·puede. ·sefta1ar'-).ir1·a,9a.1·1e-ta·~-·:u-n:.-:iuguete. o el ch.!! 
pdn y dfce: ,,.;me"' o '.'déiÍie--e-so_"_; S_en'á_l-a.,ha.cf"a. la pÚerta y di
ce: "fe". :Se-9án. la -sft·u~c-f6n. ··puede :iiuerer ·decfr: "quiero -
salfr"'ó "mamf salid" .. :Asf, :·su:p-alabra· an.fca expresa un pe.n 
samfento completo.-aunque sus· escuchas no siempre sean capa
ces de comprender o adfvfnar lo que qUizo decir. Cuando se
expanden"en las. o~a~iones de una sota palabra et nffto, escu
cha nuevas palabras que eventualmente agregar! a su vocabulA 
rio. 

2. Oracidn de varias palabras.- Alrededor de los 2 anos. el ni
no une dos o m!s palabras para conformar una oracfdn. Cuan
do qufere alimentarse solo, puede decir "mamf, qufte", Una
vez que ha terminado de comer, dice orgullosamente "ya acabd" 
Cuando ve a su padre poniéndose el abrigo. dice "yo va". En 
medio de un berrinche, mira l su madre y dfce "ene 11old" y
contfnGa llorando a gritos. 

3. Expresiones verbales gramaticalmente correctas.- Más o menos 
a los tres anos de edad, el nfno posee un dominio fmpresio-
nante del lenguaje, cuenta con un vocabulario de aproximada
mente 900 palabras, habla con frases m&s largas que fncluyen 
todas las partes de la oracfdn y puede tener una comprensf~n 

buena de los prfncfofos gramatfcales. Aunque su gramática -
no es la misma que utilizan los adultos ya ~ue casi no toma
en cuenta las excepciones lfngUfsticas. Por lo tanto, puede 
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decir~ "no cabo en la baftera". Y asf, su vocabulario y la -
complejidad de sus oraciones est4n aumentando r!ptda y cons
tantemente. 

2.2.4. COtlDICIONES PARA EL APRE!lDIZAJE DE LA LECTO·Ei 
CRITURA. 
La lectura y la escritura son vehfculos de fnfo!. 

mact6n y comuntcact6n con el mundo, Aunque hoy en dfa t"a pala-
bra escrita ha sido desplazada en cierta forma por la radio y 
la telev1s16n, pues nos ponen al tanto de los sucesos cast al -
mornentO de que ocurren y de una manera importante, el período -
sigue proporcionando el medio de mantenerse bien inforcado y -
ubicar los sucesos dentro de un contexto. 

La adqutsic16n de la lectura y la escritura ha sido 
siempre preocupac16n constante de los trabajadores de- la educa

ct6n. Constituye uno de los objetivos de la educac16n primaria 
y es la base de todos los conocimientos que el hombre puede· ad
quirir a través de su existencia. De su aprendizaje depende el 
éxito o fracaso escolar del n1no. El frac.aso. en. su consecuen
cia extrema, puede tr acompañado de 11bandono·de la escuela. 

Cualquier clase de aprendizaje nece5itÍl de cterta:madu
rez. es decir. el momenio en que, pr.tmer:o. -el'':n'ti'io. pUeéle_.a?ren~ 
der con facilidad y sin 'tenst6n.emoc1o~al·-y~ segundo, ~uando ~
aprende con provecho. p_orque los· esfue.rzOs·:t·e~dte.ntes a ·enSenar.· 

le dan resultados positiv~.~.-'.- .• _ .:: :./:;-':··,- _ ;:,. -

Según H. : Ni .e to ·-( 1·97~d· ~ Pª."..~,~:.~~-~.~-,~'.1:i'.~:1 ft~·:·~:Í Q~_~e:: et. ap".en
di zaje d~ la-_.l_ect_ur11 ·y _eS~_·r·1.(~.r~·~.;-,_~·s"'·.·n~·ce.~,~~.fO'./q4e··.t.~·y·á_ .al_canza· 
do et e rto gradoº de m

0

i!'.durez , ~n-«1·a-s'-'.~~'fe-~'a·s-~ ¿c;g·ni 't fV¡s ~ : Ín~t·r1·z. -
··-·''•,',. :-..:,·r,'•;'.,•''-'";.·_,,,,,,,~_"'·'"' ,.'-· ·::-- • 

a fe et t va ·y·., s oc~ á l: :.·. ·:. , ·:::~-·~:- , . '·'.;/;:;;.:;,:s~/:~{~;}p ~-.:-~-~~;.:.~:-,'.; :; ..... 
Dl séin_:_ y.:_s·~·~:'.'.·~~·1.:;·~.o~'~'~.ore s:;:de::.·'.1:,~- .· ~-~'~-~;~~~:1 ~-~:~ , de. Hf·~·h1 .. g8n 

( 1940) des a r'rol_l O.r~n _·, a··_._t,dea'::: d·e,_·_qu-e :_--e.1 '. !x't to. ro ·.f·~ácaso: ·e~ ··1 a .:. _ 
l ect'u ra. '. ~s t.S .,·en·. ·r~nc.t 6n_:-:de,· 1_ a --~adü're·z··: 9.en~~a l .... o. _d~l (' comp 1 e to -



desarrollo del n11\o. 

Oearbon y~Ro.thn~y (1941). Blomers·; Kntfe·y Stroud (1955} 
encontraron una baja ·cor.relacfdn- entr:e las medidas ffsfcas ·y. -
mentales. Stroud-'llega. a· la-.conclust6n"de .que'· el crecimiento -
anat6mtco y,ftsfo16.gtco no_.est!.relacfonado con.el !xfto en la
lectura nf ·con el -di!.Sarrofl"o me-rital~ 

·, ··:- ··-·:' ... --' ,: .-_ 

Por otro. lado Horptiett_: .. Y Washburne (l-930)~ 1 legaron a -
la conclus.f6n- de. qÚe -.105--'n_tllos_ .t_t-e .. ne_n Jl!&S-.. -é_xfto.en el aprendiz.A 
je de-fa li:!ctura si.·lo ti'aé:e"n'·é:UarídO ha·n ·a1canza.do.una edad men
tal de 6Í·-an0s. · 

; ;-, '. . ~ __ : : -__ . ' ' . _. 

etas 

Es tUii-~5: ~-!'.·~:~·r .. ~-C)~-~:~-~S: .h·~~ ·-de~~-Stra·do. que en et rcuns ta,n 

fAvorables :.1 ~S ·:·:~i-~os.:·."~Ue.d.en-·a~render· con buen !xi to a 1 eer. 

. _. ~n.-~esc~~.1 as:_.~_".__t.t_lnf é:ás· .. 1 os ni 11os ·comienzan 1 a educacl6n 
oblig~tor.fa·a·-los-,-S:anos;· Al respecto, Thackra,y (1965). dfce -
que. _en lis Í:ir-cUnst'ani:t'aS"_tfpicas de esas escuelas. es necesa
rio qli_e asf:·Se~':Pá-·ra'.-_t'e~er un progreso satfs_factorfo. 

-l.ynn-:::~~-g'.~:J·;:-~·.;~'~.~~1-~r· (1962). y Thackray (1971). propor-

cfonan d-atoS .-referenteS a-los nff'ios pequei'ios, de menos de 3 - -
anos,·~ue.aprendferorí'a leer, entendiendo por "lectura", el he
cho de· reconocer. letras .o palabras. Sin embargo, un estudio -

. cufdadÓso·.fndiCa que est.os nfftos estaban intelectualmente por -
encima del promedto'normal, adem!s de que recfbfan una fnstruc
cf6n fndfvidual. 

Holmes (1962), opina que: "A lA m!s temprana edad a que 
se puede enseftar a leer a un nffto está.en funcfdn de la cantt-
dad de tiempo o de ayuda que el maes~ro puede brindar al alumno" 
(22) 

Ourkfn (1959, 1961. 1963,.1964), ha hecho estudios que
demuestran que los n11\os pueden aprender a leer en su casa a -
edades mentales de tres, cuatro ·y cinco aftos. Estudios poste--
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r1ores demostraron que un coITTfenzo temprano fue de mucha utili
dad para niños que estaban en un nivel de fntelfgenc1a inferior. 

Al respecto, A. Jadoulle (1966), señala dos condiciones 
esenciales para el aprendizaje de la lectura y la orto;raffa, 
que son: la inteligencia del nffto y su ambiente familiar. 

2.2.5. FACTORES QUE IllFLUYEtl Erl EL APREtlDIZAJE_DE LA -
LECTO-ESCRJTURA DE U!IA FORMA MAS DIRECTA. 
Son muchos los factores que influyen en el éxito 

o fracaso del aprendizaje de la lectura y escritura, pero s61o
me referiré a aquellos que considero más importantes y son: 

l. El Esquema Corporal.- Se puede decir que el esquema
corporal es la conciencia que el individuo tiene de su propio -
cuerpo. O sea, a la intuición que se tiene del mismo cuando e~ 
t! en reposo o en movimiento. tanto en relación a sus partes e~ 

mo en relación al espacio y objetos que lo rodean. 

Desde el nacimiento a la adquisición del lenguaje, el -
nino trata de conquistar. a través de las percepciones y los m~ 
vimientos todo a su alrededor. Estos gesto~ o movimientos org~ 
nizados son los que dan origen al pensamiento; por ello, es f4-
cil comprender lo importante que resulta el ayudar al niHo zur
do a adaptarlo armoniosamente al mundo que lo rodea. En esta -
6rea el n1Ho refiere todo a su cuerpo. ncuando se inician el -
lenguaje y el pensamiento, se sitüa ya pr!cticamente' cor.io un -
elemento o un cuerpo entre los dem!s, en un universo que ha - -
construido poco a poco y .que ahora· s_iente ·y_a como algo exterior· 
a él". (2') 

Oe los resultados obtenidos ·en .. pruebas 
cado a n1ftos referente a1 esquema corporal; A. 

que se han apli
Jadou~~e-(1966), 

sostiene que un nümero .. 1.mporta·nte_ de .. n1.n0s'-_qué conocen ·mal'·su -
esquema corpora1 -Y' ejeé-utan ma,-·1os_ a·dem.anes ... que s~ li!s '1n-ci1ca
ron, tambfén·t1ene'n d1!_f.cul'iades eón 1a:1ectura·. Por otro l<Ído 
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ntilos mayor-es que todavfa tfen-en-pr-oblemas con'el aprendizaje -
de la lectlÍra, adqu'trieroó:Con retrcl.só _l_a f_ma9eri ·corr_ecta de su 
esquema cor~oral. 

: - . ·, ·::-. . - . ·-: .·.: . .. ' 
En la dtsgraffa ·s.e observa ~na re'1ac-fon-''mu.Y·,-e~·trec-~a ·e!! 

noCf6n- cO~p~r-at Y'"tO· tmpO-s
0

fbttti!~d-~·o ·dtft~Uitad'en.el 
trazo-de letras. Lós·ntftos ~~n 
t&n capacitados p·ara -escr"tbtr. 

una ñoé:t c:sn·-. corpor·a_l pob,r:e. no e,! 

,_:_(:'·~-:_

A 1 · tt empo en que el "nt no esboia .1a'n~C-f6~-: j~-l;;·pi~-p~-o 
.. -__ ,' 

cuerpo, se establece e_l espact o ·que -1 a·--·ro·d~~';.d_t rec~ainerÍt-~, ·_a e,!_. 
te H. Watlon (1959), le llama. "margen_._d~_:S~g~~:i __ ~~:~:··_•,_:('F.L.á_·.~-~nst!_· 
tuct6n de_ dicho margen es el ·comienzo 'defl_a :_~rg~nizaci6n- espa":'':' 
cial. ~)· ~·~.c-),:i-; 

terior 

·.·,:·-:,._:,, .- ·.,·.-
< ~-''. 

Las relaciones entre el espaCio ·.cOrPOra1: y:el ··mundo ex
contimlan y se desarrollan :dur'an·t·e·~·toda· 1á.vtd·a:·-.·· Una --

adecuada c'onCo rda·n-ci a __ ent"re : e 11 os·: es __ i ndi s pe_nsa· b_l e para un' ad_! 
cu ad o comportam1 e rito·- ante ~1 med'i o. 'en _·é-1_'. ciue ·.Se -e.1cuentre. El
esquema corpora 1 _es ·resulta do Y c0r1di Ci dn de· 1 aS rel aét ones ad,! 
cuadas entre "e-1 1.nd.t_viduo· Y: el_-m_edio. las cuales resultan espe
cialmente_ diffcit"es de lograr en el niilo zurdo. 

2. Ubicac16n o Estructurac16ri EsPactal.- La elaboración 
del espacio se construye a trav6s de lo~ movimientos del sujeto 
y de. la mantpulac10n"de los objetos. Tomemos en cuenta que en
el z~rdo est~s experiencias se llevan a cabo con la mano tz- -
quterda ~tentras que el diestro )o hace con la derecha. por to
que la realtzaci6n, no ~s la misma. El nifto se desarrolla al -
reconocer los objetos_ y las formas sin importar cuSl sea la po
stct6n u orientación que éstos tengan respecto a 61 mismo. 

Aproximadamente hacia los 13 6 15 meses el ntno sabe 
que si algún ·objeto ha cambiado de posición de nada sirve bus-
carla donde estaba. Adquiere la noción del movimiento de obje
tos. 
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Cuando el niño comienza a caminar, enriquece su conoci
rnfento sobre los objetos y las relaciones espaciales. Al diri
girse a un lugar para tomar el objeto que quiere, toma concien
cia de su propio movimiento. por lo que pronto usar& otros carnf 
nos para evitar obst&culos y asf entenderá las relaciones espa
ciales que hay entre los objetos asf como la de los movimientos 
del propio cuerpo. 

Según Piayet (1974), durante la primera infancia, las -
ideas de medida, longitud, orden, distancia, no son m!s que in
tenciones limitadas. El espacio primitivo no es homog~neo ni -
continuo y gira alrededor de la propia persona. Es a partir de 
los 7 anos cuando el nffto construye un espacio tacional. 

Cuando un niño no- tiene el concepto de 111: estructura
cf6n del espacio, no sabr! alinear sus textos en columnas. no·
va a escribir sobre lfneas, las omitir&, pasar& de una columna
ª otra. se saltar& espacios en una hoja cuadriculada y, su tra
bajo aparecer& desordenado, 

J, Noci6n Temporal.- La noei6n temporal implica; por un 
lado, la habilidad de calcular el tiempo que_ ha transcurrido.y, 
por el otro, el conocimiento de nociones como hoy,·:·ayer, mañana 
los dfas de la semana, los meses del ano; fe"chas tri1pOrtantes,'.etc. 

Los ff16sofos ·stemp~e· cons-ideraron ~1. es_~ac_;_~_·_-;·.:~·i:_\.ie~ 
po como dos de 1 as griindes·. ciite"gorfas -del pensam·i en· to'.--· Son. cO!!, 
ceptos muy tmportiintes yii que_ todo·conocfmien-to' s·e- d-es·iirtoila 
en el espaCto y en el tiempo'~ ·,·.-, __ ,_, ··-->·_.~,·_:.'.:· 

cfales 

. -~-; - :I_:: • . 
. - . -- .. :·.-~,:-,•·.' .· •_,; ... ·~;,_'.''._.. -· 

51. 1á .leng1ia. escr_f_ta es: produCtó:.;de ·-111s ~r-el-acioneS · espa 
1 a 1 en 9 ua· hii b 1ada.1 o es de -.-.1 as<teiiip.Ora"t es·;-:~-.--úna·· µ·a fiiti-~a-~ 

surge -cuando la :Otrii_. des_aparec_t!.~ ·-:TOd_o':.lc>'-_-qu~:::J>l~ttCim_oS--,: hace
mos ~ _ 1 eemoS_-. es: con'.- re-fe,r-enc-_f á_ ·-.a.1-:-t_t eirí"jio;_:,·;~.:.·A~ti0$:·:'é·o~c·e ptoS'._.iis-· 
t.!n _relacfonadOs y -su adquf_"S1.ct6'1::reP~~-S-~~t·a·::·u'n·_:-9r·a·n'· .. esfuerzo - - ·, . ·. __ ,_ ' . 
para el nf ño, . ·-:---~r~---::~.:---· 
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Cuando el ·nii'lo tiene '~Í·f·i·~·~l.~Ade·~ -·~~··el cÓnociñitento 

de 1 t tempo y. ·e_s Paét o·_:--: pu~·d_e> p~e:S~~,.t~·r -~·_f ái fa~ ·en 1 a "se cuerlct a de 
las .letras·_qu_e,-f_o_;~~-ª-"---_1as~-p-al_~·bras·_~--~1nV_é_rttr Y Cambiar et orden 
de 1 as_ 1.eÍras ~que~ f:Or~~-fl·:·:1_a·_:-pala'b~·a·-: -<Su >st ótiixi s-'. tambi En puede 

v·erse afectada c"~fiipft~a:~do-1'~;:~1;~-U-sO :~_orr~·ctC _de los tiempos de
l os v·~rbo_S, ::. ;· .:'.<:;'>'¡o·:~."¡'. ú'-'. ·;;;:; :'~" !/·::, 

' ·-,·-_;_. - " .. ,.,. ~<)('_ ".{~ ::·_~, J/:{;t'~-<·:':_-¡_-:::-··~-

. 4--;,::_~~-~;-~_-~:·e-~··g¡_~~-~~f~~~·~:~_:E_~~:-fEl-'.iñ"i_n:os genera 1 es, podemos a ft rma r 

que et··1e_ngU_'áJe:--y<.lalitn_t_·el19e_nC:t~:.se.desarro11an al mismo tiem
pO~ '_Para·. Re·y·,_,;_~d_e's.Cf~~l_a _~~-ª~ª_r{c1_6n --del 1 enguaj e, la evo 1 uci 6n -

del nill_o· p-~_os·1,f~~~:e·n:·::d_ci_~.-.P·l_an~s::_po_r_ as1m11aci6n sensoriomotr1z 
ya que·esf;.:;ctU·~-¡9:~·~·1;:·'iñé'd1'0,·y: o~9aniza su actividad• y por asim! 
1aé16n·· r:a"cr~:na_1.;·_·_,pu~s_·,:.ela.bora el ·universo de la acc16n en tt!rm! 
nos de-pei\sam·re'ntC(·'Y"_or9an1za su raZ6n". C24 > 

El .1en9~~j~ ··hablado y el aprendizaje de la lectura es·
t!n est~ec~~meni~:v~~c~~~dos. La evoluc16n del lenguaje y la~ 
evoluc16.Íi de ·1a_ 1'rit~11.genc1a son tributarias la una de la otra. 
Niños con·problemB.s. de ·lenguaje pueden ºtener insuficiencia en -
los procesOs_ intelectuales como la func16n sº1mb611ca, actividad 
temporo-'espácia~ ·a problemas de abstracc16n. Ho se debe de co
menzar el aprendizaje de la lectura con niños que tienen retra
so grave en el lenguaje. 

Por otro lado, los niños que hablan con dificultad ten
dr&n problemas para aprender a leer y, posiblemente, tambi~n p~ 

ra escribir. Dificultades del habla como el tartamuedo, el bal 
buceo, la mezcla y confusión de palabras y la falta de claridad 
afectan a la lectura. Esto es especialmente importante en el -
zurdo donde dichos problemas pueden presentarse debido a una -
educac16n equivocada. 

S. Sensaci6n y Percepc16n Visual y Auditiva.- Estos fas 
tores son tan importantes para el diestro como para el zurdo Y
son determinantes en los problemas de aprendizaje. 
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El ojo y el ofdo son los receptores respectivos de la -
palabra escrita y de la hablada. Sf en cualquiera de ellos se
presenta alguna falla. el proceso de aprendizaje no se podr! -
llevar a cabo correctamente, 

Tanto en la vfsf6n como en la aud1c16n distinguimos dos 
momentos, el de la sensacf6n y el de la percepción. El primero 
es una experiencia interna que se produce cuando el receptor es 
afectado por un estfmulo. es decir, cuando el ojo hve" y el oi
do hoye''. En cambio, la percepcf6n se define como la interpre
tación sfgnfficatfva de la sensación. En la percepción se com
paran inconscientemente las sensaciones presentes con las sens~ 
cienes almacenadas¡ es como una computadora procesando datos. -
Mientras la sensac16n tiene lugar en los sentidos. la percep- -
c16n la tfene en el cerebro. 

Un n1/'lo que no ve bien no podr! cop1ar del pizarr6n y -
tendr! dff1cultad para leer y escribir correctamente. Sf tiene
problemas de percepcf6n visual, no p0dr! reconocer n1 dfscrirni
nar lasformas. tamafios de letras y palabras. 

S1 u.n nfl'lo oye por debajo de lo normal• recibe' mal las
palabras que tiene que fmftar y. por lo tanto, la pronun~_ia mal 
al hablar.· Sf tiene problemas de percepc16n audftfva no dfscr.1 
minar! los fonemas que son la unidad bisfca de la palabra sono
ra y tendr6 problemas al escribir y leer. 

Los nff\os que tienen o presentan Ceffcfen_cfas en une o
mis de los campos o 6'.reas se puede decir _que son candidatos pa
ra for'mar los grupos con problemas de aprendi;;i:aje. La .detec
cf6n oportuna de las carencias puede evitar mÍlch-os sfnsaboreS- y 
la creacf6n de problemas emocionales en el nil'lo a los cUales, -
creemos, el zurdo est4 más expuesto por-la falta d_e·un entendi
miento y direccfdn adecuados. 

6. Emocionales y de Personalfdad,- Todos los investiga-
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dores concuerdan en que. los·trastornoS emocionnles y las per-
turbac1 ones de 1 a pe'rsona-1.tdad .-aparec.~n. donde hay problemas de 

aprendizaje. Alg'unos oj:ifnan 'tjue"los 't'ra-stor"nos emocionales -
preceden y. causa'n las c:it_f_iéulta_de·s_ para 'la l_ectura y Otros op! 
nan que éstas ·son sfntoma:S· d17_·-ú-;,_-desfi~u111br1o en la personal! 
dad. 

El -.'tra'Cas'~· pf~-d~·c·~-··PertU"rbaC10ne~ emocionales. Con el 
tiempo mif\~-·1,a·-:--c~~fi'a:~z~á>:en ___ sf_:·mismo j:la.propia estima produ-

c1 endo uila · i ósAtiS faéctdn. que" --hace :.q·ue el, nt i\o .-rehuya · aque11 o
en donde 'no túv·o: ¿x/1 t~~> 

. '.:. :·,' .---' 

Ad~nia:·s-. s·eg·a~,._Kl-ingebtel '(1.919) ,. \os fl"acasos y difi-

culta~es ·á'"lO~·---:_C\tie--_se enfrentan los zurdOs· provocan que Estos
tOmen __ una ·actitud tfmida·. los niños se sienten distintos a -
los demás~ de.allí resulta un sentimiento de tnfertoridad que
se traduce en.encierro en sf mismos. miedo a los compañeros y
temor A la competencia, Este encierro puede llevar a crisis -
de tristeza o explosiones de rabia. Son niños inseguros que -
tienen álterado el desarrollo psicolt5gico de·l "yo". Muchas v~ 
ces manifiestan un deseo inconsciente de llamar la atenc1t5n, -
de recibir cuidados m4s exclusivos. Stn embargo, reflejan una 
capacidad real de razonamiento. Aunque los resultados sean 
erróneos. el zurdo comprende a la perfección el problema. 

Para este autor, el complejo de inferioridad de los 
zurdos se mantftesta en sus dibujos. Pintan Arboles mtnúscu-
los perdidos en una esquina de la hoja blanca, o Arboles muy -
grandes cortados por el borde superior del papel, que expresan 
un autorretrato inconsciente de su deseo de madurez. "Su dt b_y 
jo tiene un tronco cortado, ramas serradas, hojas que caen con 
tristeza, ramas indecisas, como arrugadas, una madera hecha -
con garabatos o, con trozos esparctdos~.(ZS) 

Según Abran Blau< 25 l, el zurdo es independiente; es -
más critico y autosuftciente que sus semejantes·, Al oponerse-
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a la autoridad. mantiene un equtlibr.io mental que lo ·ayuda 11 -

proteger a su Persona del·.s'utr.imtentO. Barsley (1967}, ngrega 
que su constBnte 'deSaffo .~ pad-res Y maestros lo vuelYe testar!!. 
do. 

Según Oowntng y Thackray (1974), el número de _nif\os -
que no .. puederi leer:: Por trastornos einoctonales y de personali-
dad es: sumamente reducido. Oechant {1970), opina ciue -si un- n.i 
no da a la vez signos· de fracaso en la lectura y de desorden -
emocional, este último es el resultado y no la causa del fraCA 
so en la lectura. 

Dechant (1970), opina que el pequef\o-'se f_rUSt-ra·:·Cuan'do 
ttene que hacer una tarea que estti por encima del nive1'-·de ·sus 
capacidades intelectuales; es decir, se le ha- dado una_ lectura 
que sea demasiado dtffctl para ~l. 

Los que empt ezan a 1 eer y a escrt b~r .deben_. dé:· s·~-~~-i r, -o. 
hacerseles hacer sentir el placer de hacerlo; sattsfacci~n por 
recibir la 1nformaci6n que le pueden proporcionar los "11bros;
hacerle sentir el gusto de ser autor. de poder expresarse.y c~ 
municar sus ideas a los dem!s. 

El niilo zurdo está más expuesto que el dtest~o ~ .·l~·s -
fracasos escolares porque debe de enfrent~rse ~Un stsiema_de
enseilanza qUeno est& hecho para él y no cuenta para ~llo.con.
la ayuda del maestro. Corre el riesgo de volve_rse tfmtdo- e i_!! 

seguro ante su incapacidad. para resolver" los problemas- al rit
mo en que lo hacen los dem!s. EstOs tra~to-~no·s emocionales 
pueden, a su vez, ca~sar problemas de ap~eridtzaje, 

2.2.6. OtFlCULTAOES ESPECtFlCAS EN LA.AOQUJS1C10N OE -
LA LECTURA y ESCRITURA- EN EL· tuno ZURDO. 
Los probl.emas m!s co~Unes que. presenta un zurdo 

en el aprendizaje de la lectura .Y _escritura son la: 1nvers16n
de letras y es.crttura en .espejo; escritura torpe y poco legt--
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ble¡ 1 nvers1ón de r11l'merós-- dentT-·a· de' una carlt"idcid .'mala. ó-i:-to~r.!. 
ffa y ·d1 fi cul tad.' en .el, ~-e-~o·n-Oc1m1 -~-nto- de 1 ~tr11S y ·pal abras pa

~; \:·::_-~·: __ . .';.·;. ra leer, etc._. 
.·, ·:: __ ,·,~-<-.:·-

Es tos prob 1 ema_s _no _s_e .:_d_ebe_n_ a·.,_Uflil_· ___ fa 1 ta __ -de 1 n_tel f gen--
et a, s f ~o -m.!S. bt"é'n ·a·.:qu~-- t~do~ ·_,.tos·---~ 1 s tt!~as· y m~todos de ense
i1anza es t&n ai:t·apta·;ros.:'-p'a·r·a·:--·e 1· ~-~ s·o,_-_-de -_, ~--ma "º ·derecha·. 

: No_ ha·.-há'biºd~:.'eVf.denci~_.de'· una relación entre el progr,!t 
so de- la-. l~c-tU:r~·::Y:-·c~·a·l_tj~-f~-r:-·a·s'pe_cto de la prefer-encfa lateral 
pe_ ro sf __ l·a_.-hay_ eil_t.r_e·-~e-f·§~fto:.d·e la· misma y· el desarrollo que
el. n f i'lo_ ti E!ne;·.·de· ·s·u··;:l_a_tera l_·i dlid >y di rÍ!cci ona 1 i dad. 

,·, ··~· .-••• .. -.! 

-.·E1-_ITTO~~i.m·i~n.to--:-norinal· ... o ·natUral ·de la mano es del cen-
'tro a 1.ii:Pe-rifer·i·-a~:dEll';C:u~·rpo. La:escrftu_ra que usamos en el
mundo_o,ccide.ntal ... v,a d-e~.{zqui.erda a derecha, es decir, sigue el 
movimiento; no··rm~·,_:.dé·:~~- die~tr~. 

La· nla·~~ -.:1 .. ~q·~_.i,.er,da, pr~c:Íuce ·Ja _escritura en espejo y es
pos1'b1 e .'qúe. ésta "Sea.'1 a. trans'fi!renC1 a. del· a.prerid fzaje de. 1 a -e_! 
crftura .n-Orma1·:.con-.1"a mano derecha. :~ecibe_ este nombre ya· que 
la orfentacfdn'-'con·Ja mano 1Zqu1er·da se coloca.delante de· un -
esp~Jo y la es.crftura Se ve·· n-Ormal. 

La escritura en espejo' se ha querido· ex~11car mediante 
varias teorfas •. Una.de ~llas su~fere 1~ existencia de· dos - -
"centros" cortfcilles para la escritura, uno en el hemisferio -
tzquferdo dominante y el otro, sfm4trfcamente colocado, en el
derecho. Uno como espejo del otro. 

Una segunda teorfa se basa en la hip6tes1s de Orton -
(1925), de que se forman dos fm&genes visuales distintas: una
en el hemisferio derecho y otra en el hemisferio izquierdo; la 
imagen del hemtsferfo derecho es una imagen en espejo de la -
del hemfs ferf o f zqui erdo. Bajo et re u ns tancf as norma 1 es. 1 a 1m!. 
gen derecha queda suprimida, pero, st el hemisferio derecho es 
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el dominante, tiene lugar la lectura y escrftura en esoejo. -
Un argumento contra esta hipótesis es la ausencfa de una ten
dencfa similar en el dibujo (también los éfbujos deberfan ha
cerse con orient.acf6n al revés). La h1p6:ests m!s aceptada -
al respecto es la de los patrones motrices en espejo. Asf, -
por ejemplo, Benson afirma que ''El que escribe con escritura
de espejo es invariablemente un zurdo definido que apenas em
pieza su aprendizaje de lectura y escritura. Sf se le pfde -
que escriba inmediatamente abajo del original, su orfentaci6n 
serS correcta pero el trabajo será hecho con lentitud y es- -
fuerzo".c 27 > 

tipo de 
rroll. 
(1937), 

Entre las personas m!s famosas que han empleado este
escrftura se encuentran Leonardo da Vfncf y Lewfs ca
se sabe que Lewfs Carroll tartamudeaba y, según" Burt
la causa era el cambfo de mano. 

Otro tfpo de escritura que puede darse en nfnos zur-
dos es la invertida; ambas, la de espejo y la fnvertfda, re-
presentan peculiaridades en la orfentacf6n espacial de la ac
tividad motriz de estos nfnos. 

A la escritura fnvertfda se le ha llamado "escritura-· 
del doble espejo", .l_o que sfgnfffca. que se necesitan ·dos ·esp.! 
Jos para devolverle _su orfentacidn .normal. También se logra
ésto, girando el pai>el 180°, Esta escritura es clara y legf
bleo en cambio la de espejo" es muy dfffcfl de leer aan para -
el que la produce {p4g. 50)_. 

Se dice que el zurdo no escribe S".tno ·que,.''_e~p~ja la -
pluma", mientras ·que el dfestr_o-.deja::qUe··¡~ ·pl°Uma sfga el mo
vimiento normal de la .mano Y. p"u"ede ver-.1~ qu·e--_'~'sC~tbe. Estil
es unil de las razones que.nos ·puede··.-h_a_C~r. p~·n·s_aÍ- qu~_·l_o~- zur
dos son malo~ e~cr-tbanos·~ 

Cyrf l B'urt (1937) ,· dfce:·ql!~. h~ vf,s·~~ maestros rondar-
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por la clase most.rando .ª n1i'ios como colocar. el. papel y' soste-· 
ner el 1sP1z ·pero- d

0

ej~n·:al ntftó.zurdO que de.scubra. todo Esto
por sf mfsiño·. En r"ealiél.id·,·Es-te íiltfmo es el que .ne'ces-1ti!:.~
má:s ayud~··para Ínan~·jar .. s'u m.ano. iz(¡uferda con-·ef1c1enc1a~ Su
tarea consiste en producir con su izquierda una escritura di
sei'iada pa~a=la ·derecha. 

El -~~ave pro~lema es que en ti mayorfa de las escue-
las, ·a los ·niños zurdos se les ~permite" escribir con la fz-
quferda pero no se les enseña cómo hacerlo. 

Es muy· probable que los jdvenes zurdos escriben m4s -
lentamente y sufren m6s de fatiga no solo porque tienen que -
empujar la pluma. Tal vez hay un sentimiento secreto de ver
gUenza por ser diferentes para escribir. y un miedo social. -
Se podrfa decir que hay una semejanza entre el niño zurdo y -
el negrito que se pregunta la razdn por la cual su cara es -
distinta a las de los dem!s. 

Un muchacho no se sent1r4 diferente·si juega futbol -
patean~o la pelota con el pie izquierdo, o juega p1ng-ping -
con ~u mano izquierda; pero sf reciente "escribir con dicha -
mano debido a que esta ~ctividad va unida al lenguaje y exis
te el esfuerzo por sustituir la palabra hablada por la escri
ta. La velocidad del pensamiento tiene que ser ro4s lenta pa
ra acoplarse con el paso que se lleva en la escritura. 
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Escritura fnvertfda o del doble espejo (de derecha.izquierda. 
y de abajo para arriba). Se necesitan dos espejos para devo! 
verle su orfentacfón normal. También se logra una presenta·· 
cf6n correcta girando el papel 180º. 
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3. O, /'IETOOOLOG I A_ 

J.1. ENFOQUE METODOLOGICO PARA .LA Ét.AÓhRAc~i~t1"·~-El-,·p·RDGRAHA. 
La elabora~16n 'ie1· __ PrÓ9ra~o·::Par·a-ifa·C11 ftar Y. ESt_fniul ar el 

Aprendizaje de Ja Lecto·EsCr"f.tura -~st·~· ·baSado_·e~'-e1·- H_odelo 
lnstruccfonal de Hilda ___ Tab~ _que con:;fste en satisfacer las ne-
cesidades que son_ fmportan~es de _ab_at"_ca.r-:el)'Un dete-rmfnado .gr.!! 
pode personas. 

Los elementos que r.omponen este modelo son: 
l. Dfagn6stfco de-_laS Neé:i!-sfdade·s:·.-·Es un Án-&ltsfs. S,!! 

ffcfente y general de los p~oblemas·, las condf·cfones Y las df· 
ffcultades, que pueda presentar el grupo _de personas sometidos' 
a estudio; y consiste en reunir toda la fnformacfc5n .ya existe.!! 
te y obtener nueva información, para luego _analizarla con el -
objeto de descubrir las condfcfones o necesid.ades anteriormen
te descuidadas. 

2. Formulac16n de Objetivos.- Est.f en base_ a las ca-
rencfas o necesidades generales que presenta ·el grupo de pers.2, 
nas para el cual se elilbora el programa, por lo ·que.·s_e form_ul.! 
r!n objetivos que traten de abarcar estas necesidades o.caren
cias de la persona zurda. 

3. Selección del Contenido.- Consiste en buscar. el m.! 
terfal adecuado que fnclufr! _cada __ unfdad ;-d~:f.---P!'.og~d~a(-> 

4. ·organfzacf6n 
ministrar y organizar el 

del éo1fi~·nido:~·- E-~ :~-l~'~d~o· ~-~ va a ad 
ca·n ten {de,-: ·,fé··--ca~a-_· t¡ n'fi:l~fcÍ._: de 1 · .-Pro9 rain;. 

-,,;,\' ·; < '.''.:'.;;.'.e -

5. Se 1 eccf dn :"_d_e·:-~_1.as-_:_-_EXPe'i-fe"iíC i"ciS_::_·de·. :A~.r~:n_d,f i áJ e·._.: ES_~ 
en _-1 a forma en éo'm~·,.~~·:·-v·a n -:_a· ·é_S·c~9~ ~::-a"c_t 1 v·i da_.des ··:qu .. ~_ ~-V-aya'n ·r_e-
1ac1 o nadas co.ii 1 á -u,;1_d~d _.y-- f~_p1_an ··coñ' i~s.~o~~-~,~!~os y· p·uedan· '.rea 1 t--
z ar los ni¡¡os. ·;· 



'" Consiste en la forma de organizar lo anteriormente menc1onado
en forma ordenada y sistematizada. 

·7. Oeterminac16n de lo que se Va a Evaluar.- Consiste 
en la determinación de los objetivos. el d1agn6~t1co a el est~ 

blectm1ento de los puntos de referencia para el aprendizaje.y
la est1macf6n del progreso y los cambios. 

Los elementos que se tomaron en cuenta de este ~odelo 
son: 
l. Formulac16n de Objetivos. 
2. Selección del Contenido. 
3, Selecc16n de las Experiencias de Aprendizaje, 

3.2. ENFOQUE REFEREllCIAL PARA LA ELABORACION DEL PROGRAHf.. 
Este Programa para Facilitar y Estimular el Aprendizaje 

de la Lecto-Escritura estar6 dentro de la planificac16n verti
cal ya que la lectura como la escritura es el medio fundamen-
tal_ de la comunfcac16n humana. asf como vehfculo de la 1nform_!. 
c16n con el mundo; además de estar rela"cionado con el desarro
llo de oti-as .Sreas co!'lo podrfan ser: El esquema corporal, lat,g 
ra11dad, ubfcac16n temporo-espacial. c.m.f., percepción visual 
y auditiva, etc, Y est& relacionada de una manera muy.directa 
con el aprendizaje y desarrollo del nfno donde !ste depender.S
del grado de destreza que logre obtener en cuanto a la lectura 
y escr1 tura. 



C A P l T U L O l V 
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4.0 ESTRucruRA y DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA FACILITAR y ESTl 
MULAR El APREllOJZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA E/I lliílOS ZURDOS. 

OBJETIVO GErlERAL DEL PROGR_AMA 
Con este programa se pretende facflftar el aprendiza

je de la lecto-escrftura en ninos zurdos, mediante la estfmul~ 
cf6n de Tas stgufentes 6reas: lateralfdad y esquema corporal,
ubfcacf6n temporo-espacfal, coordtnacf6n motora ffna, percep-
cf6n visual y auditiva. 

CONTEIH 00 DEL PROGRAMA 

J. lateralfdad y Esquema Corporal. 
JI. Ubfcac16n Tempor-Espacfal, 

IJJ. Coordfnact6n Motora Fina. 
IV. Percepcf6n Vfsual y Audftfv~. 

Estas !reas· vienen a ser. tina. ·~as·~·: muy ~mpor.tante para 
poder estar en 6ptfma.s c·ondf cton·es -para· 1 ee_r·:y_- ·esCrf bi r-. 

E 1 . a ba-'i-ca_r:_-_Y_-:- ~_s:t"1 rrÍ.~·; a ~.::-·-~-r~.'~;~~:;'4_._~,~~-·s> _e~:i:·d_é -:: ~-~~-n ·,f-rnpo r-·
t a nc fa pa_r_a _el ·._nú10 .:qU_~-: e·s~ti(·.:e·_n·~·p:r:o·~_e_s'O':·de /n_P_~_ellde·r -·a "1 ee r. Y- -

esorf bf r .:l·:::;c::::·:·~.:;~;~;r~~~{;~f 1r.:'rJ.~J,~J~::· .. ~ .. sol u-

cf 6_n s atf s_ f~cto r;_f_ ª_'_·p_a ra ·,el ;:_nf __ n_o·-.:_: u_~do __ i'.::·.s f ;_'v.f_~_ne_,;_a, ':_s_e:r_: d!! . gran
. a·yuda .-. ·pu_e.st·o ' __ ·q_ue-· .. :c~u_an'Cfa·:· m~ rio~ \l_~;~-f~c'.fi'.1_:t_á-~'.~ l/<j_'ú:~:; .. Se .::ada_pte. _Y~ 
·des a rro 11 e ·ta'nto .- éfi·i s'u: c'á_p.áC.f -d~d ,~-;·:·;¡:~-r~á'::de:;i~pte-~d~r.'~---.--CC1m~ ·en-· 

1 a vf da" mi sm-a.: ----~· ,· .. .',- .,.,.~---~·,·-~:.;~~:{;;t;~1r~~~;~\\::;;~;;'.:.~---' -··· 
1--~.S--~--~Ucét·~~-~~-·: para -~-1··:;-'_u~-~,~-.-~~-~-:es.t·-~~;:·p,ro __ g_r_ama'.:··: - ·.-·' 

1, Puede ser ·ap 1 f c;ado '_por. _todó·. ~qu·e:f.~qu·~~-'t·eri_9'a:1_·~~ñ:: tíf_ e~- 'p'a~t f Ci 
par en e 1 praéeso --de 1 aP_re~·ét1_ ~.ll.Í_~.:,_de f.~_n1_fto :·_·,.:~.'< __ :> .. :\_:;~- >: ·, 

2. Antes de-ap11carse'se deber.fci_e-reViS_~r;·_:j~s·;~:s-Ug·e_rnecf~s que· 
se dan· a padres, pedagogos y'maeStro'S ·cp49·>·-75...S3f. 

3, Puede ser aplicado 11.l nffto zurdO_.·:-qUe.-eSté;:e_ri.v.fas de apren· 



der a leer y escrfbfr, y pueda realfzar las actfvfdades. 
4, Puede_serapl.fcado en grupo (pequeno) o fndfvfdualmente. 
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5, Para su aplfcacfdn debe de respetarse el orden de aparfcf6n. 
de cada una de las 6reas que éste presenta, ya que asf fue. 
planeado y dfseílado para obtener un mayor aprovechamiento • 
del mismo. Pero, en dado caso puede ser aplicado por área· 
de acuerdo a lo que requiera m4s el nffto en ese momento. 



J. LATERALIDAO Y ESQUEMA CORPORAL, 
OBJETIVOS- GENERALES 
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l, El que el n1f\o logre identificar y reconocer sin proble
ma alguno-las partes que componen su cuerpo y la 1atera11dad -
del mismo. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
l. El que el nif\o localice e identifique en sf mismo y en el -

de otras personas las partes que componen el cuerpo humano. 
2. Mediante la coord1nac16n de los movimientos de la cabeza. • 

extremidades superiores. tronco y extremidades inferiores.
establezca la dominancia lateral de su-cuerpo. 

OBJETIVOS ESPECJFICOS 
1.1. El nino 1dent1f1car4 las partes principales de su esque~a 

corporal y los segmentos que lo componen: 
a) Cabeza: Cejas, ojos, pestanas, nariz, orejas, mejillas 

boca, labios, dientes. 1engua y paladar. 
b) Extremidades superiores: Hombro. brazo. codo. antebra

zo. mano, dedos y ui'las. 
c) Tronco: Pecho, espalda. abdomen, cintura. cndera y gl! 

teos. 
d) Extremidades inferiores: Pierna. muslo. rod11~a;· Pan.t,2: 

rrilla, esptntlla, tobillo, pie, dedos y ui\as·. 
2.1. Mediante la coordinaci6n,....de su cuerpo y lC?s·.segme~t_Os··que 

lo componen, el nii\o establecer.! la dominancia lateral -
del mismo. 
Actividades: 
1.1.1. Se le da al nii'lo plasttltna. y un 

sobre éste último el ntno "dibuje 
c-art6n ~:-:· p_a ra 
~u T-etratci'.·y 

que-
1 ue-

90 lo haga con plastilina. ·~· · 
1.1.2. Se le da al n1fto una hoja impresa ·co!'l·t·a~' .s,~jú.etas 

de dos retratos, uno de una !'lii'la y" .. el ·oti-o de-· un -
ntno. Donde se le pedir& al riti'IÓ que dtbUJe los -
segmentos de la cabeza que hagan falt·a: luego· con
aguja y estambre se le pide- que l~s _repase (ver --
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anexos ffg, 1). · · · · ·· 
1.1.3. Se 1Í! da a· un(a) ri1i'io(a,- un~ rioJ·a t~'pr~sa tan. s~1o 

con la ~opa de un nfi'io y u~a ntna •. -Se 1~ pregunta 
. qué le hace falta. a los dibujos parir que estén· com 
ple to~ y después ·1as dibuje.- sobre. éstcis~-. (anexos· -
ffg, 2, opcional ffg, 3 y 4). 

1.1.4. Se le pide al nfi'io que se ponga frente· a_un:espejo 
e tdent1r1que 1as partes y_.Segmeñto~ d~_ su cuerP·o
ª través de éste. 
a) Cabeza: Cejas, ojos, pestai'ias, nar.fz t orejas, 

mejillas, boca, l11bfos, lengua y palada'r, 
b) Extremidades superiores: Hombro,_brazo,·-codo, -

antebrazo, mano, dedos y ui'ias·, 
e} Tronco: Pecho, espalda, abdomen,_cfnt·ura, cade-

ra, ghlteos. '·-, · · ,_ · . -', 

d) Extremidades tnferfores·: Pierna, mu·s·1·0·, -rodilla 
pantorrilla, espinilla, tobillo, p1_e._·d_e_dos y -
uñas. 

2.1.1. Se le pide al niño que se sfente, en el suelo con 
las piernas abiertas. Se le dici al nf~~ ~ue rue
de una pelota sobre ~1 diciendo. Por un ~am1n1to -
yo te fui a buscar: 
11 Por mi brazo izquierdo me voy, me det.engo en mi 
cintura, continúo hasta mi pte tzquieri:l'o·. Me re-
gres o por donde vine hasta llegar al hombro dere-
cho". 
Se hace lo mismo con el lado derecho del cuerpo. -
Se fnCluyen los segmentos de la cabeza, tronco, Y 
se le pfde al niffo que lo haga con otros lo que IÍ! 
zo con él. 

2.1.2. Jugando a 11 10 que hace el de adelante". El de ad~
lante dice: 
Yo puedo brincar de puntas, talones, con mi pie l~ 

quferdo y luego el derecho. 
Yo puedo pegarle a una pelota con la mano_y pte. -
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izquierdo y después el derecho. 
Yo puedo sujetar, levantar, tra:ar líneas. etc., -
con la mano izquierda y derecha. 
Yo puedo ver con el ojo izquierdo (tapando el der~ 

cho) y viceversa, se hace lo mismo con los oidos. 
Permaneciendo parado yo puedo flexionar mi cuerpo
hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adela~ 
te, hacia atr&s. 
Yo puedo mover mi cabeza hacia adelante, hacia 
atr4s, hacia la izquierda, hacia la derecha; e 
igualmente moviéndola en redondo. 

2.1.3. Se le pide al n1fto que se ponga de pie y permanez
ca en el mismo lugar oprimiendo piernas, glúteos,-, 
cadera, cintura y abdomen; hasta entonces el ni~o

rea11zar& giros de derecha-izquierda y Vfceversa,
con los brazos extendidos cuando lo haga hacia la
izquierda y recogidos cuando lo haga hacia la der! 
cha. Se realiza lo mismo. solo que la cabeza se -
tuerce hacia la izquierda cuando gire el cuerpo en 
ese sentido, y tuerza la cabeza a la derecha cuan
do gire el cuerpo en esa otra dirección. 

2.1.4. Jugando a la marioneta. Moverá las partes y segme~ 
tos de su lado izquierdo y derecho de su cuerpo -
que se le indique. Luego se le da a realizar dif! 
rentes actividades como: Trazar líneas en el pfza
rr6n, patear una pelota. oir una canción, ver una
fotograffa, etc., dándole la libertad de que lo h! 
ga con el lado de su cuerpo que él prefiera o se -
le acomode mejor. 



II. UBICACION TEMPORO-ESPACIAl 
OBJ ET J VO GEi/ERAL; 
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J, El que el nfi'lo logre· ubfcarSe adecu_adamente en .el t'fem-. 
po y en el espacio. 

• .··, ' ' .: • -_ _ ::. '··:,; '> -. 

OBJETIVOS PARTICULARES: · .- .:· :- .. .' ·. -
1. Que el niño des f gne su --~-bt ~a-ci dn_. Y.- orf e-~tac fd-~ --,~o"--~ T :; e-~pa~- · 

cfo con relacf6na·1as·· personas:·_y:_·abie.tó'S':._/1Ue:1a···c1rc_~n_dan_. · 
2. Ident f ff ~ue _df ferentes- d fme 'nS f Onés'"-.. d~,: .1.aS i·pe~s·~~as· ·y obje---

tos, y cambios de dfreccfdn.al des~laza~s~;· __ -:.~:· -
3. El que establezca ··su ubfc-_a.cfd~-- -~-n- ~-eiltctdn;.~·{_.·t'iemp_o·.:·· 

· .. ·:. ~- _,: . ---; ~ : ' ·.- .. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS;, : , __ -_:':,~:·;·\<--:_.:., 
1.1. El nfi'lo sei'lale la ubfca.cf6n-:y. 0~~1·~~ta·~·1·c5n· ~-i·1as::person.is 

y cosas en relación a ·41: arrtba·-cibajo "tzQ'Ufe'rda:;:·d~·recha 
adentro-afuera. adelante_;atr6s. ·. '.;~;.··· --

2.1. El nfno podr& dfstf~g~fr. d_f.ferent.es.-,tamanos_:·o:.-dfme_'1sfo_nes 
de las personas y ~bjetos. al' ~~sP.1.a_Z.~'f,s~~~·Y.-:~~~~'bt __ a~~-.·d~. d! 
reccf6n.. · 

3,1. Mediante varios .eJercfcfos el, nfno estab1ecer.f su··u-btC:a--
c16n en el tiempo. 

'ACTIVIDADES -· 
1.1.l. Estando parado._se le·ptde at_n_ino.que.'gfr·~-.·,sobre s~- eje 

y sei'l,ale ·su:·.ubfcaci6n ·en re.lacf6n de .las_.·personas ··y 'co-
sas· q'ue lo. riod-ean .y. 4stas· en>rel a.cf6n a. él:·· arrfba-aba
j o, :a·d el a.ntf! • .::a·t_~·6s. ,: _· f z quf e rd'a-derectia -~- adentro-a fuera; 
Y-asf,:se ·rePtt~~varf,;ls ·Ve~es ·e.1 eJercfcfo. · 

1.1!2. Con un ban~o--y~una _pelota. se· t~·pfde al ntno qui_po~ga 
ta_ pelota::.arrfb·a·-abaJO, a la fz~uferda-derecha, .en re

' lac.f6n _a .él; ·Luei;io, el nfi'lo ·en retacf6n al banco: arr.i 
.ba-abajci¡·-.ad_~lante.;atr.fs (anexos ff9. 5; la 6 es opcfo-_ 
na 1 ) • 

1.1.3. Jugando át .r~stáUr"ante .. se le Indica al niño que ponga 
la ~esa pa~a come~. se le va fndfcando. 
Extiende el.mantel. sobre ta mesa 1

1

pon los platos, cu-
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biertos, etc. tomando un(s) punto(s} de referencia, se
le pide al nino que nos indique la posic1dn de cada co
sa, incluso él, si se encuentran: arriba-abajo de, ade-
1ante-atr4s de, a la izquierda-derecha de, adentro-afu~ 
ra de. Luego se le da una hoja impresa y se le pide -
que haga lo anterior (anexos fig. 7). Enseguida se le
pide al nino que mediante otras dos hojas, recorte 1as-
1mágenes que se encuentran en la parte inferior de las
mismas y las pegue en la parte superior de éstas donde
él lo crea conveniente {anexos fig. B y 9) y luego mar
cando puntos de referencia sobre éstas se repite el 
ejercicio. 

1.1.4. Se•le da al nifto una hoja impresa con la escena del cum 
pleanos de un nifto y su familia, pero, est& incompleto
ya que faltan sus padres. el gato, y el perro. Se le -
pide al niño que los dibuje en donde él lo crea conve-
niente: Arriba-abajo de. adelante-atr!s de, a la tzquie~ 
da-derecna de; después tomando puntos de referencia nos 
dirá la ubicac16n de cada persona y cosa que se le tndl 
que. (anexos fig. 10). 

2.1.1. Se le da un gis al niño y se le pide que trace desde el 
centro de un pizarr6n lfneas hacia: arriba-abajo, tz- -
quierda-derecna. y lo mismo en cfrculo. Después se le
dan dos laberintos a resolver (anexos 11 y 12). 

2.1.2. Se le presenta al ntno una nojA impresa con figuras, t~ 
completas, se le pregunta que les nace falta y las ter
mine. Después que las repase por su contorno por den-
troy fuera de éstas (anexos ftg. 13). 

2.1.J. Se le da al ntno najas con figuras punteadas, donde se
le pide que las complete (anexos fig. 14 y 15). 

2.1.4. Se le da una hoja impresa con un niño y sus padres. Se
le pide al ntno que las recorte de la parte inferior de 
ésta y las pegue en la parte superior de izquierda a d~· 

recha, del m!s alto al m!s bajo {anexos ftg. 16). 
2.1.s. Se le da al niño dos hojas, una con trompos y otra con

sombrtllas en varias posiciones. Se le pt~e al niño --
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que reco.rte las _de- la parte 1nfer1or de cada hoja y las 
pegue sobre las·-.·de arriba de éstas de acuerdo a la que
le corresponda a- cada una (anexos ffg.· 17_ y·la}. 

2.1;6. Se. le e·xplica brevemente lo que sfgntffca cerCa_y lejos 
Se le presentan dos hojas con diferentes im6genes y, e~ 
tabl_ectendo puntos de referencia, se le pide al niño -
que ~tf~rencfe tci'que se encuentra cerca y lo que· est6-
1eJos.-·(anexos ftg. 19 y 20). 

2.1.1. Utilizando pelotas de varios tama~os y, cajas grandes -
que se colocan a diferentes distancias del centro del -
jardfn. Se le pfde al niño que se coloque en el centro 
de éste y jugando al basket-boll enceste la pelota se-
gt1n el tamaño que se le indique en la caja que est& ce.r 
ca o lejos de él. 

3.1.1. Se le hace caminar por una lfnea. y cuando escuche un -
aplauso se detiene. cuando escuche dos correr&. cuando
escuche tres girar& sobre sf y volverá sobre sus pasos
camtnando. Se repite varias veces el ejercicio y en VA 
rtas direcciones. 

3.1.2. Se le da una hoja impresa con un ntño ~n una casa en 
dos situaciones diferentes. En la part~ de abajo de é.[ 

ta se encuentra un sol y una luna. y se le pide al niño 
que 1 as recorte y pegue en 1 a ventana que- le cori-espo~
da a cada uno (anexo~ fig. 21). 

3.1.3. Se le da .al niño una hoja con unas secuencias· y se le -
pide que las recorte y las pegue en' los cu-adras 'de a'rr.! 
ba de las hojas en el orden correcto o q-Ue_._ellos lo 'con 
stderen correcto y después nos las narre_n_,fa_nex_os .. ft_g.:· 
22.23.24). 

3.1.4. Jugando al robot se le pide al ntño-que _realtci: algunos 
movtmtentos: P&rate, tnclfnate hacia adelante-atrás, a
la tzquterda-dereeha, levanta tu brazo y :Pter~·a derec.ha 
tzquterda, siéntate. acuéstate, brinca,_ etc. (anexos -
ftg. 25 y 26). Después se le pregunta qué se hizo an-
tes y qué después. Enseguida se le da una hoja con una 
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serie de dibujos, de los_ cua~es- se 1e-p1de que relacfo~ 
nándolos unos con otros nos dfga que fue prfmero y ens.! 
guida que (anexos fig, 27),' 



11 I. COORD l NAC 1 ON ÍitOTORA F-1 llA 
OBJETIVO GENERAL: ' . . ' 

l. El nifto ser4_ capaz·- de re11l tziir movimientos 
que requier11n de mayor e~act~_tud y precis16n. 

coordi nades 

OBJETIVOS PARTICULARES 
I. 'El nt ft0 · é:st.<ibl ecei-4 ~ 1 nc~ePienta~& -~~-di ante ·eJerci cto's _su -

Cllpáci dad · pa~-4 re.al 1_z 11 r ·mo'V i mi en tos: Q a·cci o~es·:·que: r.equi e•• 
ran ·de un: coritr"ot. r_itmo_. _ _co~rd1nac:ic5Ó Y. i>reCis16n .. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
l. El nift~ podr4 reat1Za.r·l-as·-·s1!iui·'~ntes "acÍi·~·1da·d·~-s:: Manipu-

, lar, amas-~-r.:·_a·rrug·ar-~--~,¡.-~sg"ár'-, -pega:r; modelar, d-oblar,· ensar 
tar.; enhebra·~.- réCo'r_t-~_r';._'tra.zar .. lfne4s y d_tbuJ.ar _figuras. Y 
todo ésto medta-nte d_ifer~ntes rrlater'i~l~s 'que s·e ·1~ ·pr_opor-
cionar4n. · 

ACTIVIOADES 
1.1.1. Se le pide a\. nifio que realice movimientos con brazos,

manos y dedos, imitando el vuelo de la·s aves, aviones,
. y algún otro animal o cosa. 
Que realice ejercicios con manos y dedos, abriendo y c~ 

rrando las manos con las palmas hacia arriba y hacia -
abajo, que aplauda marc4ndosele ritmos o en su defecto
mediante canciones infantiles abarcando brazos, manos y 
dedos, ejemplo: A Don Martfn, etc. 

1.1.2. Se le pide al nifto que permaneciendo en diferentes posi 
cienes (parado, sentado y acostado), tome los objetos -
uno por uno de la mesa para que los reconozca y luego -
los manipule, primero con el pulgar y el fndtce, y asf
el pulgar con cada uno de los dedos restantes hasta ha
cerlo con toda la mano dejándolos de nuevo en la mesa.
Enseguida se le van dando varios objetos en la mano y -
después aventando para que las cache, posteriormente él 
los dar& y aventará repitiendo asf varias veces el eje~ 

ctcto usando objetos de diferentes formas y tamaños. 
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1.1.3., Se le dan al n1fto algunos materiales como plastflfna y
una pelota de goma. para que con los dedos y toda la m~ 
no realice lo siguiente: 
Se le pfde al nffto que amase y luego haga bolitas con -
la plastfltna de diferentes tamanos. 
Que apriete una y otra vez la pelota lo m!s ·fuerte y --
suave que pueda. Esto también se puede hacer con -una -
bol a de trapo, 
Asf se repfte el ejercicio varfas veces. 

1.1.4. Proporcfon&ndole hojas de papel al nffto se le_ ptde-:q~e
haga lo siguiente: 
Que arrugue y haga bolas de papel. 
Que- reasgue y haga bolitas de papel., 
Trazando previamente en el papel· lfneas de diferentes -
formas y tamaftos (ejem:· cur:vas. quebradas. rectas~ mix
tas, etc.). Se le pfde que raS9ue-~J-·p·a-pe1 s'tguierido -
és tlls. 
se. le proporcionan· siluetas fmpresis en una hoja y se -
le indica tjue.-:las rasgue por su -contorno. (anexos ffg.-
28). . 

1.1.S, S-e._ l·e e'nsel\~ al nift~ como engomar papel y cualesquier -
otro mate~fal. pfdiéndole que realice lo siguiente: 
Se le dan·variaS figuras que prevfa~ente se le recortan 
para.~ue las engome.y las pegue en una hoja de papel. 
Con varios materiales como: arroz. arena, lentejuelas.
bolitas de papel, etc.; se le pfde que engome éstos y -

rellene las figuras que peg6 anteriormente a su gusto. 
1.1.6. Se le da al ni~o plastflina o barro y se le pide que -

forme- o modele figuras como a: papl ymam.!, y a los de-
m!s integrantes de la familia. Después se le da la li
bertad de que forme lo que él quiera. 

1.1.7. Se le proporcfonan hojas de papel fndfc!ndole como do-
blar el papel en diagonal, a lo ancho y a lo larg~, pi
diéndole que tambfEn El lo haga. Y después se le ·da la 
libertad de que lo haga como quiera. 

1.1.8. Se le da al nf~o hilo de estambre de varios colores, 



67 

una aguja ·de pl&stfco, cuentas de pl&stfco, lentejuelas 
·palitos de·madera perforados y una hoja con una silueta 
perforada por_ su cOntorno )anexos ffg. 29). Con este -
material se· le' pJde lo siguiente: 

·Que ensar-ie las cuentas por su tamai'lo y color, lo mismo 
con los palitos, con las lentejuelas sólo por su color; 
luego· se le de-ja que haga las combinaciones que qufel"a, 
Se-le pide que a la silueta que la enhebre con el esta~ 
bre del'color que uno le indique y después que haga las 
combfnacfones que él quiera hacer. 

1.1.9. Se le ensei'la al nfi'lo como funciona y como se usan las· 
tijeras. Después se le fndfca que recorte en pedacitos 
una hoja del tamai'lo que él quiera. Enseguida se trazan 
lfneas de diversos tamaños y formas en una hoja, y se -
le pfde que recorte el papel yéndose sobre éstas. 

1.1.10. Se le da al nfno papel y l&pfz pidiéndole lo siguiente: 
que trace líneas libremente de diferentes formas, lue
go de izquierda a derecha y viceversa. lo mismo de - -
arriba-abajo, igualmente en diagonal. 
se le pide que dibuje figuras sencillas, lo mismo con
la silueta del ser humano. Y por último se le da la -
libertad de que dibuje lo que él quiera. 

1.1.11. Jugando al pintor, se te proporciona al niño material
como: crayones, lipfces, hojas blancas, llpices de co
lores, tijeras, resfstol, y una tablita de trfplay. 
Para asf realizar un cuadro de la familia. 
Se le pide lo siguiente: 
Que dibuje lo mejor que pueda a los integrantes de sU
famf 1 fa por separado incluyéndose él. 
Que recorte cuidadosamente cada uno de ellos. 
Que los pegue en la tablfta de trfplay en el orden que 
él prefiera. 
Se le da la libertad de que los colores que él qufera
ya sea con tos colores o crayones. 
El niño le pedfri a cada uno de ellos que pongan el •• 
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nombre al pie del dibujo que les corresponda, el q~e -
no sepa todavta escribir le dirl a algutén que sf sepa 
que le ayude guf!ndole la mano. Después se le deja -
que lo coloque en donde él lo crea conveniente, 

1.1.12. Jugando al constructor, se le da al nffto hojas de pa-
pel y se le pfde que construya diferentes objetos como: 
un abanico. un sombrerete, etc. y Después se le da la
lfbertad de que construya lo que él quiera o se le oc~ 
rra crear. 



IV. PERCEPClON VISUAL Y AUDITIVA 
OBJETIVOS GENERALES: 
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1. El que el n1i\o logre desarrollar su capacidad de perce2 
c16n visual y auditiva, adem!s de que llegue a tener sus dos -
sentidos en éstado 6pt1mo para un enriquecimiento de experien
cias sensoriales en vfas de un ap~endtzaje adecuado. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
l. Que el nino establezca e incremente su capacidad de otr y 

ver. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
t. El nti\o determtnar!.Y~enrt~u~cei:-4·.sus ~e-nt'td~s vtsual .y au

ditivo mediante dt~ersos·ejerctctos y ~~iertil que se le --
proporcionar!. 

ACTIVIDADES; 
1.1~1. Se:le_ d~···ai 'ritl'lo;l~p-¡,~e~ ... -~~·e 'COlor verde._nal"anja, amar.! 

ll'o:y vtófet·a-~:'y,una hoja·t_mpresa con una serte de fru
ta~· •. :de-la-S.<tuá1l!s;~ se 1·e pone·.un ejem'plo para indicar· 
l~:1os·_;~-f~-b~1.ó"S::q·ue·_·tten~·,·cada una en la parte tnfertoi" 
asf-·éoirio~-e1;':¡:Q·1"0r_..,qu~ les corresponde, OespuEs se le -
ptd·e-·que':1e·:·P_ó.ng.11. ·a las dem.!s 111.s marcas o sfmbolos y· 

colores .a· cada'uria con el color que le toca (anexos ftg, 
30). 

1.1.2. Se ~e da··al niño una serte de aros grandes y chicos de· 
varios colores de madera y. unos palitos de diversos ·c2_ 
lores y tambtEn de madera, Se forman unos dtsenos con• 
los ar:os sobre una mesa y se le pide al niño que ponga· 
abajo de Estos un palito en posición vertical a los - -
grandes y uno horizontal a los chicos; despuEs con··· 
otros diseños, realice lo mismo pero ahora de acuerdo a 
los colores que tengan, En seguida se repite el ejerc! 
cio varias veces haciendo El mismo los diseflos, 

1.1.J. Se le dan al nt~o lápices de colores y unas hojas impr~ 
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sas con unos laberintos, en donde se le pedir! que en-
cuentre los caminos posibles para llegar a la meta d!n
dole la libertad de que los trace del color queeT quie
ra, pero.diferente cada uno (anexos ffg, 31, 32, JJ), 

1.t.4. Se le da al niílo lápices de colores y una hoja tmoresa
con un paisaje, en donde al pie de éste presenta unas~ 
rfe de sfmbolos representados por un color cada uno (e~ 

fé, amarillo, azul, verde y café claro) y se le pedfr4-
que localice a cada uno de éstos en el dibujo e ilumine 
las zonas en donde se encuentran cada uno del color que 
les toque. (anexos ffg. 34). 

1.1.5. Se le da al nfílo una serte de dibujos impresos¡ y se le 
pedirá que mediante el trazo de una lfnea una los que -
sean iguales de un color diferente cada uno. (anexos -
ffg, 35), 

1.1.6. Se le da al niílo una hoja con una serie de puntos que -
conforman una imagen conocida por él; y se le pedir& -
que los una como él lo crea conveniente (anexos fig. 36} 

1.1.7. Se le da al niño figuras de madera de diferentes formas 
tamaftos y colores (rojo, verde, azul, amarillo), asf e~ 

mo una cajita por el color de cada uno de éstas. Se le 
pedir& al nfno que las meta y saque de acuerdo a su fo~ 
ma, tamaño y color, y asf, varias veces se repite el -
ejercicio hasta que se familiarice con cada una de·- -
ellas y las pueda nombrar (cuadrado, rectángulo, cfrcu
lo, cflfndro, trf&ngulo, etc.). Después con las pfezas
de una misma forma construya lo que.él quiera y luego -
por su color. 

1.1.8, Se le proporciona al nffto una serfe de cuentas de dife
rentes formas, tamaños y colores, e hflos de estambre -
de iguales colores que éstas. se le mostrar&n al nfño
una serie de diseños d&ndole tiempo hasta que él los -
pueda realizar; ensegufda se le presentan otras serfes
de diferentes dfse~os, d&ndole s6lo 30 11 por cada uno 
que se le vaya ensenando y luego retfr&ndoseles para --
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que los reproduzca. Por illtfmo se le da la libertad de 
que invente él mismo éstos. 

1.1.9. Se le.muestra al nfi\o una hoja fmpresa-con _tres_series-
de·mui\ecas de tres cada una. Y se -le_ped_fr4 al nfi\o 
que nos- dfga qué le hace 'falta a las· rii~llec_as ._-(ane:Xos: -
f19. 37). 

1.1.10. Se le da al nfi\o una hoja _impresa· con 6 series de obje 
tos_ de 5 a cilda una~ Y: se· 1e. pedfr.1 ~1 'ntfto qu~ nos: 

·diga la--dffe~encfa que hay en cada ·uno: de lo~ conjun-
tos. (anexos ffg •. 38). 

1.1.11. se'le da .al _nfi\o.una hoja.impresa con 6 series de a 7-
obje~os c·ada· -~na. En cada ren!)ldn del lado fzquferdo
hay. un cuadra·vacfo ~se le pedir! al nfi\o que dibuje
en-éstos la figura que crea diferente a las dem&s y -

·nos ,diga cdmo se llama. en_ caso de que no la conozca -
se-·1e·.-explica qué es (anxos f1g, 39). 

l.l.12. Se l_e proporciona al niño una hoja con 5 lfneas de re
tratos.· donde se le pedir.! al nfño que identifique la 
que ve_a.que es diferente en cada renglón y la marque 
con un ~frculo (anexos ffg. 40). 

1.1.13. S~ le-mostrar.! al niño una hoja impresa con 4 lfneas -
de 7 objetos c11da una. Se le va a pedir al niño que 
marque con un cfrculo la figura que crea sea igual a 
la que se encuentra en el lado l:quierdo'de cada hile
ra (anexos ffg. 41). 

1.1.14. Se le muestra una hoja impresa con un malabarista que
est.! jugando con unos sornbrerftos, adem!s alrededor de 
éste se encuentran unos cubos y unos aros. En la par
te superior fzquferda de la hoja se encuentra marcado
con una cruz un sombrerito, un aro con una palomita, y 
un cubo encerrado en un cfrculo. Y se le pedirá al ni 
ño que marque de igual forma las figuras que se encuen 
tran arriba y a los lados del malabarista que estén en 
la misma posición que las anteriormente mencionadas, -
(anexos ffg, 42). 
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1.1.15. Se le proporc1on al nif\o una hoja impresa con una hil~ 
ra de soldaditos. una de tazas, una de burritos y otra 
de cisnes; y en cada una de éstas en la del lado iz
quierdo est! marcado con una cruz. De las cuales se -
le pedir.! al n1f\o marque de 1gua1 formo en cada ren- -
g16n las que estén en pos1c16n u or1entac16n diferente 
a éstas. (anexos f1g. 43). 

1.1.16. Se le ub1va al nif\o en una hab1tac16n y se le pregunta 
que ve delante-atr6s, arriba-abajo, a la izquierda-de
recha, de él. Después se Je da una hoja impresa con -
una serie de 1m6genes en donde estableciendo puntos de 
referencia se le preguntar! lo mismo (anexos f1g. 44) 

1.1.17. Se le ensena al nif\o a realizar sonidos con el cuerpo
como: chasquidos con la boca, dientes. lengua, dedos,
aplausos, besos tronados. Después se le ptde al n1fto
que los tmite. Lo mismo se hace con sonidos onomatop! 
yicos de: animales (gato, perro, chango, sapo, caballo 
vaca, abeja, gallina, borrego, gallo, etc.) cosas (llA 
ves, campanas, teléfono, reloj, timbre, carro, avi6n,
tren, motocicleta, etc.), instrumentos musicales (pan
dereta, tambor, sonajas, cascabeles, maracas, piano, -
flauta, etc.). Por últtmo uno va a ir reproduciendo c~ 
da uno de los sonidos anteriormente mencionados y el -
nino con los ojos cerrados se le pedtrS que los identi 
fique. 

1.1.18. Al nifto se le tapan los ojos y se le van produciendo -
series de dos sonidos ptdt~ndole que nos diga si _son -
tguafes o d1'.erentes cada uno de éstos. Asf varias V,! 

ces se repite el ejercicio. 
1.1.19. Se le ensena al ntfto lo que es fuerte-quedito, r&pfdo

lento, mediante secuencias de aplausos que uno le va a 
ir reproduciendo y se le pedir& que los realice tam- -
b1En. Después con los ojos cerrados e\ nffto va a tra
tar de identificar sf las secuencias de.sonidos que le 
va a ir uno realizando son fuertes o queditos, si son-
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son r.!p1dos o .. ·1 ~nt~s ~ "s·~-:~ep_.i- t~~~ el·;_ e~j-~rc:i ~10 iiarf as·. -
V ec:es has .. ta" q~'e '1 os_~; p_ued~_ .. d t ,fe .. r'C nc_·1_a r_-:s_1 n prob_i"ema.s: -·
Pos te ri orment¿: ~1-. nb¿···po ~·d ro!~·._, ll?,mueS ~, r.~ ·.Y: ·~·Uilo-:tOs r.eP.!!. 

:~r~ ~·· énse•an ·al~ n1 ~! ;~>~ue: ~~·~. saJ1 ~¿,,,9 NYes •·. Y.••gu
do_s me-d_i ante· '1n·s·t_r~ .. m.~·~to;::'n;u·s1·~-ª i eS\ ( t,a~~bo·~ .··::p·_iario ~ 
9ut ta rra·; -e't~ :»;'_·des p.úé·s:-:.:C_ó~~-::_1_ os.'.i o'j~'S\.c:e_~·r:a·<s~s.- ·se 1 e .: 
ped1 r& que. 1 dent-1 ft_q-ue :. ésto$ ,· ... ,_rép"t t 1 éndós-~. Va ri.a s ve--_ 
ces el.-- ej e-~c:1 éi'o '. h·a~ ta :;lu·_~-- l OS~ d.fS t.1·~9_·a._.b·1.~_n ~ 

-.· ;·,.- •.---·: 



C A P t T U l O V 



75 

5.0, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES 

5.1. SUGERENCIAS A PEDAGOGOS Y MAESTROS. 
Consideramos que al pedagogo le fncumbre la educación del 

hombre en su totalidad y ésto va mis all& de la sftuacfdn del
aula; abarcando el ambiente interno y externo de la escuela. -
Por ello. su preocupacf6n no se lfrnfta a la sftuacfdn de apren 
dfzaje, sino también a la adaptacfdn del fndfvfduo a su medfo. 

AsUn son muchos los factores que se desconocen sobre
la zurdería, y la ignorancia ha sido terreno fértil para todos 
los tabúes que se han creado alr-ededor de ella. Al pedagogo -
como al maestro les toca despejar el camino sobre la naturale
za y necesidades del nfno zurdo, desde el punto de vista educ~ 
tfvo asf como las consecuencias que puede ocasionar una condus 
cf6n equivocada. 

las dificultades con las que tropiezan los nfños zur
dos al fnfcfo del aprendizaje de la escritura y el análisis de 
la misma, que comparada con la de los dfestro·s, resultan de -
gran fmportancfa para el maestro. 

El niño zurdo tiene muchos problemas al comienzo de -
su vida escolar siendo el mayor de ellos la escritura que, co
mo otras cosas también fue pensada para los diestros. 

e, Wernfcke {1975), nos advierte que no esperemos que 
el niño zurdo tenga bonita Tetra puesto que para cada graffsmo 
tiene que efectuar movimientos especiales y ~nfcos, lo cual ya 
significa un rendimiento complementario. "Cada uno de ellos -
se encuentra para sf una posfc16n manual muy personal, más c6-
moda para su mano; tJmbfén el cuaderno es coloc.::idc en una pos.!. 
cf6n fndependfente y propia de cada alumno, con el ffn de no -
borronear lo escrfto~.( 2 Sl 

51 dejáramos al zurdo "encontrar la posfcf6n mc1s c6m.Q_ 
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da'' Para colocar su mano y el cuaderno tanbtén podrfamos haceL 
lo con el diestro. H!s no estamos de acuerdo en que el naes-
tro deje que el alumno se las arregle como pueda; ya que su PS 
pel es ayudarlo para que realice la tarea en la forma rn&s sen
cilla y adecuada posible y para eso tiene que tener conocimten 
to de las caracterfsttcas y necesidades de sus alumnos. 

Hay zurdos que ciertamente encuentran una posición m~ 
nual muy personal, pero ésta ni es cómoda ni es efective por-
que acaban por torcer la mu~eca y borronear lo que escriben -
(p!g. 77 - 79), Por lo tanto el maestro debe de ayudar al nt
~o zurdo tanto o m~s que al ni~o diestro. pero lo debe hacer 
con su propia mano izquierda ya que sirve de ejemplo para el -
nifio; para ello deber! entrenarse previamente. 

51 el zurdo coloca la hoja en 1a que va a trabajar en 
forma contraria de como la coloca el diestro, una vendrfa a •• 
ser la imagen en espejo de la otra. Asf, mientras el diestro
empieza el reng16n en la parte de la hoja más cercana a su - -
cuerpo y se aleja de él conforme avanza. el zurdo empieza el -
rengl6n en la parte más alejada de su cuerpo y se acerca al -
mismo conforme avanza en el reng16n. Por lo que, con el papel 
en esta pos1ci6n, el zurdo logra un movimiento más libre, se -
elimina la tendencia de poner la mano como gancho; se evita b2 
rronear lo que se estS escribiendo y es posible desarrollar, 
con poco esfuerzo, una escritura con rasgos verticales. 

51 la pluma o el lápiz se tomasen a unos dos o tres -
centfmetros de la punta el niño verla lo que está escribiendo
además de que evita ensuciar su trabajo. Este problema no lo
tiene el diestro ya que se encuentra siempre a la derecha de -
su escritura por lo que ésta queda libre. En cambio, la mano
del zurdo va pasando por donde ya escr1bi6, También serla ne
cesario cuidar que no se tome la pluma o el l!piz con mucha-~ 
fuerza; ésto es común verlo en los ninos que empiezan a apren· 



Correcta posición del papel. Mano en 'jancho que 
cubre y ensucia lo que se escribe. 
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der_a escr1b1r_,-.es·.;m_ot1vo_ de tehs16n_-Y:fat1g·a.· Para que; pueda 
se rv 1 r -de 'guf a 'el 'm~·e·s tra ·. d~b~ri :·"~!'~·,_ :e~t ren~ r·~e~. CD·~- 1 a mano 1 Z
qui erd11 tomd-rldo·· ~y:.J ~·p_,~-'.-.\-- ;._::~,/,_; '~::> :' . _., -.;;·.' -;_--_--' 

- ·<>··. 

:::::.::i1:1füi!filJlllW~1lí~~~¡j¡~¡¡¡;i1mm::7: 
. - \ ;;·;·;:. -- - ·-- _- - ' ' ' - ,,.. . : . _ _._ ·_-_ --.-' . :'' - . 

"C_o_l_ e y Ga_rdnei:- - h_an. s_ u_ge_r1 d_o_ ._qúe_.: los ·.zurdos_· tengan- __ _ 
· -s-us :·prt me·ra5':-·J>i-6C:'t f ~'aS_<a~ye·s:¿r1_t'u r~'-'en -. el--p-t ~'ilr"_r_6n: y,,;_- qu·e §s to 

pernit te-. e;·_._ ~OY 1·m1 e·nt;o:~·c·o·m·J;i:eto ·d-e1:~ b·ra·-~O'. con :ma·yar_ -, , bertad y
- u na pos-1Ct6n·_:: ~E!n'~S .,fo·~·zn·da-.. <. 2 ~) ~--· -- AS f ¡-_ e·v 1 t·a r_fa 1 a poS 1 c1 6n en 
"gafich~'.' cit:'-;1·a mlaÍío.·:ya ·q·Ue_ 'és-·ta ·qued.a- por debaJ°o de la escrft,!! 
ra. 

-~~-~-~a_::_.b~e-~~-q~e el- nfi'lo escribiera con ~aracteres - -

grandes en Un principio y los vaya reduciendo conforme desarr2 
lle su 'coord1naci6n muscular. El maestro deber! tener pacien
cia-ante la l_entitud con que el nfno zurdo empieza a escribir; 
recordando que lo est! haciendo en un sen~ido contrario al que 

_es normal por naturaleza. 

M!s tarde .se har& necesario que. el nfi'lo escr_fba con -
mayor rapidez y ésto se puede llegar a logra_r _practicando rep.!!_ 
tidamente grupos de sfmbolos o letras sfmflares.' También po-
drfa ser escribiendo una misma oración muchas veces y durante
varios dfas dismfnu_yendo e_l tiempo.pero. sfn restar claridad a 
lo escrito. 

Serfa conveniente. que el _m.aestro le ensei'lara en forma 
personal c6mo colocar el papel .Y sostener el l!pfz Y en qué e~ 
quina debe- empezar :a escrfbfr. Y sf el nffto presentara algün
problema de escritura-m!s all! de un tiempo razonable, se le -
deber! poner ejercicios especiales para corregirlos. Y lo mi~ 
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mo en 1 a lectura·. 

La,ense~anza de ~a lectura y escritura siempre ha si
do motf~o de- ~nterés para padres. pedagogos. maestros, investl 
gadores y otros estudfas·os de- la comunfcac16n humana. lo que

llama la. at~nc16n de ésto es que la mayorfa de las fnvestfga-
cfones y propuestas de que ellas salen gfran alrededor de los
dfestros y mui pocos lo hacen respecto a los zurdos. Sabemos
que todo esto no es consecuencia de una falta de voluntad sino 
~e- conocimf~ntos. Asf mismo, esto repercute en la preparac16n 

-del maestro ya que, no hay nfng~n apartado en su formac16n que 
le explique la naturaleza del zurdo y la forma de satisfacer -
sus necesidades. Ante esto, al no saber cómo ayudarlo opta -
por dejarlo solo en el mejor de los casos, sf es que no decide 
que debe aprender a escribir con su mano pasiva, la derecha. 

S61o se requiere un poco de entrenamiento por parte 
del maestro para saber cdmo se debe de usar o colocar-la mano
fzquferda y poder mostrárselo a los alumnos que asf lo:requJe~ 
ran. (p.!g. BJ)'. 

5
• z. ~~~::~:~ !~~-º~ ~::~~:: . ::d~:: 1-~!:·en. e-~,::cu~nta"'·_.-¿:: ~-~--~:~U

0

rd.erf.a• 
con un cf 1 te r1 ó---a-~eCtútdO; { p·~r.a·Jq~e ·.-pJe-t(a·n:i91.(1·~-~-·>i: ~ u~ .. --.'h.f j oS ,-~.! 
gún sus· ca: ra cte"rf s t-1 c'aS ~-·:·ne-ces i da.deS ·~·;.·su·.- .forma:."de ./pe.nS'ar y ser. 

: . ' :~:~. . ,-. ~" ' . -,--.-- ... 
de él.. .·-:· . ... _-~:.".'.·~·~-,,.~;:; - .'.;o';,_:;-;<."''.·:-~ ,;::,z. ,. :.'/~'_[;~.-"~ .·._¡ '-~-: 

' J, : ~~?--:-7 ':··::-· ",---;:-;·:.-··~:; _, ;,_ ::_~~:·.:;~:t ::\~:1~~-~'.¡: -~- ' ·. ':-'·' -
E 1--- man1 ft es tO;,'.aunier:itO _-;·de .'Zu'rdos·;·:que __ :.Vem_os ·--~O:Y en ·:d ~a, 

~~ ·: :::~:::: •• ::::1i~:~~t~~~~'i':~t!~f tIM::~;H.;J:~,:; .'~::~.:" :~: º: · 
'·Los ·p:~~-;~\:i'.~-~~·~-~:'.:·~'f ~:~~\:~ :~~-~-t~;~-~~~~~:~_-1 ·:~_--,:~~es 'Pon_s_ab 1 es· 

de 1 a te 11 et da·d::de·,_ -,n·1·ño~-:~·-:p'a·ra·~- e·1.1 ·o::, es\.'1ñd1s·Pen~ab1 e. e(. cono
c1 m1 ento del 'm1~·m·~.-;.'j-~\: ~bs·erv~·c1~·n·~~- ·,re<;lus·;acciones 'dan la -

,._y.: - -
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pauta de sus problemas y necesidades -y quien mejor_ que ellos -
que tienen el primer contacto con sus hijos para observar e in 
formar del desarrollo del nifto, 

Los padres del nfño zurdo deben de tener en cuenta --
que: 

La zurderfa es completamente normal. 
La dominancia izquierda no es un h4b1to:_ est& fÍidfmarnerÍte 1.i 
gada a una dominancia cerebral y al proceso.lfngUfStfco •. 
El zurdo es tan inteligente como el df~stro. 

El niño zurdo es m!s lento que el diestro p~~que se "tt~ne 
que adaptar a un mundo y a un sistema de:e~señanza hecho pa
ra diestros. 
51 no se le da la libertad de usar la mano de ___ su preferencill 
puede en un momento dado afectar su-personalidad, 

Para que los padres puedan ayudar a s~s hijos zurdos
se recomienda lo siguiente: 
J. Dejar al nfno en libertad para que use la mano de su prefe

rencia. 
2. Siempre que se sospeche u observe una ·zurderfa bien defini

da hagan todas las observaciones posibles que crean_pertf-
nentes. y de preferencia. fechadas y clasificadas. 

J. Cuando el ntno entre a la escuela, deber&n de poner al -tan
to al maestro de la condic16n de su hijo. cuidando.que ésta 
sea respetada. 

4. Es bueno conservar los dibujos y garabatos que ·el nffto haya 
hecho, asf como la conducta que se haya seguido respecto al 
uso de la mano. Y estos datos nos servfr6n de referencia -
para entender y conocer su preferencia manual como-_los pro
blemas que podrfa presentar y poder resolverlo. 

s. En caso dado de que el nfno sea un tañto lento se le debe -
de tolerar, evft6ndole el trabajo mon6tono y la fatiga fnn~ 
cesarta. 

6. Los padres deber!n ser conscientes del esfuerzo que en un 
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momento- dado: tiene. que_ hace:r: el niño y ante cada una de sus 
dificultades le br~ndar!n apoyo y opciones en vtas de una -
solución adecuada-a éstos.· Los padres debei-Sninformarse lo 
m.Ss y __ Ínejor posible· sobre los problemas que puede presentar 
el niño zurdo~ y si~ delegar obligaciones ps1copedag6gicas, 
buscar! ejercicios y juegos que le puedan ayudar a su desa
rrollo y vencer sus dificultades. 

Todo esto no quiere decir que el niño zurdo no vaya a 
usar su manti derecha; ya que después la ir! desarrollando~ -
ejercitando para realizar otras cosas. Lo importante es que -
cuando llegue el momento del aprendizaje, es que se le deje 
usar, sin coacci6n alguna la mano que se le acomode mejor. 

Lo reeducac16n de la lateralidad manual del ntl\o zur
do viene a ser una represión innecesaria que puede resultar -
peligroso para el posterior desenvolvimiento armónico de la ms 
tricidad, de la escritura y del lenguaje, adem!s de poder pro
vocar u ocasionar problemas· de adaptaci6n y trastornos emocio
nal es. 

5.J. CONCLUSIONE~ . ' ·. -··.':.-~. · 
En cada -escuela. 'en -cada :c.lase.- -haY_ n1 nos., qUe presentan -

dificultades de. apren'citzaje; ·•e·n.pa·rtt-éU1ar·_a -ellos debe pres-
tar el maes t_ro ~. o_::·c-ua\q~ 1. ei-a -qUe_ "_es té, a 1 'cargo de su educact 6n
mayores ·· c'ut da-dos _t-y·,a·ieñc.tón •. <H~chas veces; los zurdos se tnt~ 
gran en. est.e grt.!Po·,Y>'nÉ!c.eSi~·an_-_entoili:es, especialmente en los
prtmeros anos dé sU _v.t'da,;'que se le ·brinde seguridad, afecto,
estfmulos; etC. .. 

La actitud negativa hacta la zurdería manual, que se
observa tanto ·en el lenguaje como- en la conducta humana,·.ttene 
su ortg~n en la remota ~nttgUedad. Ella s~ debe a_ ~ue el· hom
bre ha simbolizado con sus ·manos la -d_ual.tdad' de cc:>nceptos que
const1tuyen el centro de su ·vida social y ·religiosa. Ha tden-
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tiffcado lo d.el bfen c-~ñ la derecha y lo del mal con la· iz
~uferda .·y' h:a, proy"e·ct~da 'en e11 a"s· los s~ntfmfentas de aéepta-
cf6~ ·ª d~-. r.echaz.? ·que" t_f e·n'e "par _1 lis :f,deas. sf bfen es cferta
que · esta_ .. _actf tÜd_ qUeda 'justfffcada,par las necesfdadeS del ha!!! 
bre primf_tfva,' c·ansfderanda_·_-fnaceptable su· fnstftucf6n en la -
actualidad ·da"d0·._ pa~.u'n lada, a·.-las _grandes- ad~lantas· made~nas 
erÍ _espéCta)·-:·a--.laS -.-cii!ncfas·_que est.udian al ser _humana y par el 
otra, Pa~'-'.l_as';·~fe~tas 'nocfv.c:is _que_ provoca en las •personas que
muestran pre_ferencfa por" su izquierda. -,. ·;:··-., ... ·-. -. > 

.Esta·_ ,t'nv_estfgacf6n se hizo con el· prop6sfto 'de p.ropo.J: 
cfon.lr a p_adres·de famflfa, maestros, pedagogos y a todo aquel 
qu_e ,teilga:_-e·n:.-bfen participar· en el desarrollo del niño zurdo,
t'nfo'rmilcf6n 'y una forma de poderlos ayudar en su vida escolar_, 
famf.liar·, ~medio en el que se encuentren, para asf logren una 
adaptac~6n, _desenvolvimiento y éxito en la vfda. Adem4s .de d.!, 
jar una conSiancfa a ·las autoridades, instituciones Y.·todos -
'aqu~llos· ~u~ se encarguen de la admfnistracf6n de ,la ense~anza 
del. nffto. Y contemplen el incluir en los programas de prepar.! 
ci6n de pedagogos y maestros informacf6n acerca de éstos y del 
como enseñarlos, y en particular a que aprendan .1 leer y 'escrj_ 
bfr.· También el de fomentar la fnvestfgacf6n para conocer y -
comprender mejor acere~ de la·zurderfa. 
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