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RESUMEN 

 

Este artículo presenta los resultados obtenidos en la fase de investigación de 

laaplicación del test de lateralidad a una muestra de 336 estudiantes de grado tercero de 

básica primaria, pertenecientes a Instituciones Educativas de los municipios de Ramiriquí, 

Jenesano, Samacá, Ventaquemada, Paipa, Motavita, Siachoque y Tunja. Eldiagnósticode 

dificultades de lateralidad se diseñó a partir de teorías sicológicas y pedagógicas 

principalmente de Piaget y Bruner. Esta prueba se diseñó a partir de cinco actividades 

(construcción, formas, escritura, lectura y espacialidad)que se derivan en veintiocho 

indicadores. Para tabularestas pruebas se realizó el análisis de la información,teniendo en 

cuenta la unidad informativa de cada niño. 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the results obtained in the research phase of laterality test 

appliedto sample of 336 third grade students of elementary school, belonging to 
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Educational Institutions to municipalities of Ramiriquí, Jenesano, Samacá, Ventaquemada, 

Paipa, Motavita, Siachoque and Tunja. The diagnostic difficulties of laterality were 

designed from psychological and pedagogical theories of Piaget and Bruner mainly. This 

test was designed from five activities (construction, shapes, writing, reading and spatiality) 

derived in twenty indicators. To tabulate these tests are performed analysis of the 

information, taking into account each child's information unit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la primera fase se desarrolló unAmbiente Virtual Tridimensional (AV3D)que 

tiene tres mundos virtuales: el sitio histórico del Puente de Boyacá, el parque de los 

dinosaurios y la granja de Logos (unavatarde una tortuguita que representa el niño).Estos 

mundos virtuales fueron construidos de acuerdo con los indicadores y actividades que se 

aplicaron en el test de diagnóstico de lateralidad de Harris, Bergea y Zazzo(Santamaría & 

Mendoza, 2012).La segunda fase del proyecto tiene como propósitoprobar y depurar dicho 

software en campo, determinando la eficacia pedagógica y didáctica cuando el niño logre 

superar sus dificultades de lateralidad identificadas. Esta fase comprende las etapas de 

identificación de la muestra, aplicación del test de lateralidad, pruebas comunes para el 

manejo de lateralidad, pruebas de lateralidad con la herramienta virtual 3D; y la validación 

y la comparación de los resultados.  
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Para determinar la muestra de estudio de este proyecto de investigación, mediante la 

aplicación de las pruebas, se identificaron los niños de algunas instituciones educativas de 

Boyacá, con la asesoría de la Oficina de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación 

de Boyacá. La muestra se compone de 336 estudiantes de grado tercero de básica primaria, 

pertenecientes a Instituciones Educativas de los siete municipios seleccionados de Boyacá. 

En los resultados se evidencia el porcentaje de niños con dificultades de aprendizaje y el 

porcentaje de niños con dificultades de lateralidad y que serán objeto de estudio para las 

fases posteriores en la investigación, para lo cual es necesario dar a conocer los indicios del 

estudio realizado.  

 

El proyecto se articulaconla línea de investigación “Redes de Aprendizaje” del 

Grupo de Investigación Basado en Redes de Aprendizaje sobre Nuevas Tecnologías 

(GIBRANT) y con la línea de investigación “Ambientes virtuales, e-Learning y educación” 

de la Maestría en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Contó 

además con el permanente apoyo de la Facultad de Educación de la Vicerrectoría de 

Universidad Abierta y a Distancia (VUAD)Centro de Atención Universitaria (CAU)de 

Tunja. 

 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

 

2.1El desarrollo del pensamiento de los niños de ocho años 

 

El presente estudio se centra en niños escolarizados de ocho años, los que de 

acuerdo a la teoría de Piaget se ubican en la etapa de las operaciones concretas, es decir 

entre los siete y los doce años.  Piaget (1991) plantea que en esta edad  “una de las formas 

más simples de estas relaciones racionales de causa a efecto es la explicación por 

identificación” (Piaget, 1991, p.59), esto es, la razón junto con los sentidos aproxima al 

niño a un conocimiento del mundo y de lo que en él sucede; por tanto, es capaz de construir 

explicaciones a los cambios. El niño a esta edad se apoya en el desarrollo del pensamiento 
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lógico, el que a su vez le permite desarrollar la reversibilidad, es decir, invertir o regresar 

mentalmente en el proceso que acaba de realizar.   

 

Los niños en esta edad son mucho más centrados lógicamente para observar los 

objetos, las personas, los fenómenos de la naturaleza y cuestionan sobre los 

acontecimientos, por esto, desarrollan y aprenden los conceptos de masa, peso, cantidad 

total y fraccionada; consideran otros puntos de vista, sacan conclusiones, representan 

mentalmente objetos que no están presentes, forman jerarquías, secuencias, niveles, 

desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo, de conservación, tienen una mejor 

comprensión de conceptos espaciales. 

 

A los ocho años, el niño ha desarrollado los conceptos de espacio y causalidad 

porque tiene una idea más clara de distancia y tiempo, desarrollan la habilidad para usar 

mapas.  La categorización ayuda al niño a pensar lógicamente, lo hace por medio de la 

seriación, la interferencia transitiva, la inclusión de clase que es la capacidad para ver el 

todo y sus partes.En prácticas pedagógicas con niños y niñas de edad escolar (siete a nueve 

años), se logra evidenciar la importancia del desarrollo del esquema corporal frente a los 

procesos de aprendizaje (lectura, escritura, conceptos y nociones matemáticos, estudio de 

las ciencias de la naturaleza, desarrollo gráfico, entre otros) para garantizar el desarrollo 

integral del niño. 

 

El desarrollo físico y motor del niño depende en gran medida de su desarrollo y 

madurez cerebral. Los niños de ocho años desarrollan su aspecto motor grueso y fino; la 

motricidad gruesa permite la potenciación de las habilidades locomotoras, entre tanto, la 

motricidad fina hace referencia al desarrollo manual hacia acciones que requieren precisión.  

Dentro del desarrollo psicomotor del niño, es importante tener en cuenta el esquema 

corporal. El esquema corporal potencia las habilidades perceptivas, de experimentación 

individual y social, el desarrollo del lenguaje (gestual corporal, oral, escrito), de 

representación simbólica, de desarrollo motor (independencia, control y coordinación 

motriz, tonalidad, control de la respiración, equilibrio, estructuración espacio temporal, 
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lateralidad, direccionalidad) en consonancia con el desarrollo cognitivo.(Ballesteros 

Jiménez, 1982). 

 

En el esquema corporal y lateralidad(Bolaños B., 1986)presenta una descripción detallada 

de diversos aspectos para el estudio: 

 

 Esquema corporal: el niño define su esquema corporal, comprendiendo direcciones 

como derecha, izquierda, arriba, debajo, posterior, anterior; hacia los 8 años puede 

distinguir esas direcciones en otras personas.  El esquema corporal permite que el niño 

establezca una relación de sí mismo con el ambiente y con los objetos. 

 La imagen corporal: es la consciencia que desarrolla cada persona sobre su propio 

cuerpo en tiempos estáticos y dinámicos.   

 La lateralidad: para comprender la lateralidad, es importante comprender a su vez la 

dominancia lateral, la que hace referencia al dominio derecho o izquierdo que una 

persona tiene de su cuerpo, por ejemplo: cuando el niño/niña toma con su mano 

derecha el lápiz, cuando lanza el pie derecho para dar un paso, cuando toma en 

preferencia sentarse al lado derecho en un espacio, cuando al acercar un calidoscopio, 

lo acerca a su ojo derecho, se determina un predominio lateral derecho (espacial, 

visual, auditivo, motora), a esta también se le llama lateralidad congruente (Bolaños B., 

1986). 

 Lateralidad cruzada: sucede cuando el ojo dominante y la mano dominante están en 

lados contrarios del cuerpo. Esta condición puede ser frecuente pero no exclusiva en 

casos neuropatológicos, población con problemas de aprendizaje y de lectura y en 

poblaciones disléxicas (Bolaños B., 1986). En estudios de dominancia ocular derecha o 

izquierda se determina a través del procesamiento de la información visual el 

rendimiento de un ojo sobre otro, este dominio ocular y el uso de las manos se 

relacionan con el rendimiento del reconocimiento biométrico del iris(Sgroi, Bowyer, & 

Flynn, 2012), la relación de estas características dominantes en el desarrollo del niño 

puede definir posibles trastornos de lateralidad. 
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Es importante distinguir las diferentes lateralidades a través de la escala de imagen corporal 

como lo presenta Bolaños: 

 

Identificar de los planos del cuerpo (delante, detrás, lateral); identificación de 

partes del cuerpo (extremidades); objetos en relación con los planos corporales; 

planos del cuerpo en relación con los objetos (delante, detrás, lateral); movimiento 

del tronco; lateralidad conceptual del cuerpo; lateralidad conceptual en relación 

con los objetos; objetos estáticos en relación con la lateralidad conceptual; 

lateralidad conceptual en relación con los objetos que se mueven; lateralidad 

conceptual dinámica en relación con los objetos fijos; lateralidad de objetos 

(marco de referencia personal); direccionalidad estática con otras personas 

(proyección al marco de  referencia de éstas); lateralidad de otras personas en 

relación con objetos estáticos; relación de objetos estáticos con la lateralidad de 

otros; objetos móviles en relación con la lateralidad de otros, lateralidad de los 

movimientos de otros.(Bolaños B., 1986, p.199-200). 

 

La lateralidad / direccionalidad (Zapata O., 1989) es asumida como la relación que 

establece un sujeto con respecto a los objetos que le rodean. Se refiere a la conciencia de las 

dimensiones del cuerpo en cuanto a su ubicación y dirección como lo plantea 

Gallahue(Gallahue, 1976). Se enfatiza en los lados izquierdo - derecho, pero también 

incluye los planos inferior - superior (arriba – abajo) y delante – detrás (anterior – 

posterior).  Rigal(Rigal, 1994) explica que la dirección derecha – izquierda se orienta en la 

simetría del plano frontal, en posición vertical, el cual tiene una parte anterior y una 

posterior. La posición vertical del objeto es la que da la orientación. Según Rigal, los tres 

componentes de la orientación derecha – izquierda son: la discriminación, el 

reconocimiento y la identificación. La discriminación se refiere a la habilidad para 

reconocer figuras simétricas vistas simultáneamente.  

 

El reconocimiento requiere de la memoria y es la habilidad para determinar mediante la 

percepción y orientación si una imagen es idéntica a otra.  
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La identificación implica el uso adecuado de las palabras derecha e izquierda en cuanto al 

manejo de  su propio cuerpo y los objetos en el espacio. Aunque el niño puede por 

aprendizaje repetitivo (insistir en los conceptos) o el modelo diferenciar la mano derecha de 

la izquierda, sólo cada etiqueta será comprendida por el menor desde la vivencia de 

prácticas planeadas. La conciencia lateral se refiere a la capacidad para diferenciar derecha 

de izquierda de su cuerpo con relación al objeto. 

 

2.2Dificultades de Lateralidad 

 

La fundadora y directora del centro de terapia psicomotriz y lateralidad 

JoëlleGuitartBaudot(2013) define la lateralidad como “un trastorno hereditario que tiene un 

origen neurofisiológico y que frena el potencial intelectual de la persona,tiene que ver con 

el proceso de lateralización que todo individuo experimenta a lo largo de su desarrollo 

psicomotor y, ante todo, tiene relación con la dominancia que ejerce uno de los hemisferios 

cerebrales sobre el otro”
4
, es decir los niños, adolescentes y adultos pueden reducir la 

capacidad intelectual y emocional que se deteriora con el tiempo sino se hace un 

diagnósticoque definael tratamiento a seguir. La lateralidad heterogénea o cruzada es un 

trastorno que afecta el desarrollo psicomotor y el esquema corporal de los niños, debido a 

que no define apropiadamente las dimensiones: temporal en el manejo de la secuencialidad 

de eventos de su vida cotidiana, racional en las emociones y espacial en la organización 

perceptiva y orientación del mundo externo (ver Figura 1).  

 

Si el niño crece con dificultades de lateralidad, puede adquirir mayores problemas 

de aprendizaje. Estas dificultades pueden ser causas o consecuencias de otros problemas de 

aprendizaje,por ejemplo, la dislexia o disgrafía, tienen fuerte relación con la lateralidad, 

porque existen casos donde se confunde la correcta ubicación de las letras o sílabas, si van 

antes o después, o a izquierda o derecha de la sílaba o letra predominante (Gámez 
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&Arrivillaga, 2006).El maestro debe estar atento para hacer uso de herramientas 

pedagógicas y didácticas, de tal forma que el estudiante con este tipo de dificultades pueda 

superarlas y evitar futuros trastornos de aprendizaje o baja autoestima y miedo a no ser 

comprendido en el contexto social y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sintomatología de trastorno de lateralidad(Guitart Baudot, 2013) 

 

En el Centro de Aprendizaje e Inteligencia Espacial (SpatialIntelligence and 

Learning Center, SILC)
5
, es una fundación que reúne investigadores de las áreas de la 

educación, ciencias cognitivas, sicología, ciencias de la computación, neurociencia y 

educación para desarrollar programas y tecnologías relacionadas con el pensamiento 

espacial de los niños para facilitarles el desarrollo de competencias de aprendizaje espacial 

enmarcadas en un contexto de calidad de educación global. Como parte de este proceso se 

han realizado estudios para analizar los roles de los padres en el desarrollo del lenguaje 

espacial de los niños de cuatro años (Cartmill, Pruden, Levine, & Goldin, 2009), se observó 

la comunicación del lenguaje de gestos utilizados por los padres y niños para la 

representación del pensamiento espacial en tres aspectos: adjetivos dimensionales (grande, 

pequeño, corto, alto), formas básicas (círculo, cuadrado, triángulo) y características 

                                                 
5
Spatial Intelligence and Learning Center.(2013). Recuperado de http://www.spatiallearning.org/ 
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espaciales (recta, curva, plano) y se pudo concluir que los niños que interactúan con los 

padres a través del lenguaje de gestos desarrollan habilidades de pensamiento espacial de 

forma más sencilla. 

 

Otros investigadores (Brunye, Rapp, & Taylor, 2008) manifiestan que las 

representaciones espaciales se desarrollan de acuerdo a la información adquirida a través de 

las experiencias y necesidades que han facilitado el desarrollo de habilidades del 

pensamiento espacial, a partir de las representaciones espaciales el niño puede hacer 

inferencias que le facilitan rutas alternas a una ubicación específica.Para cumplir con este 

propósito se identifican diversos factores que son el resultado de las representaciones 

mentales de la memoria espacial, tal como en el estudio sobre lectores itinerantes por 

carretera quienes mentalmente simulan un mundo que se describe en la lectura y que se 

asocia con descripciones espaciales y con información auditiva (Brunyé, Mahoney, & 

Taylor, 2010), como tipos de descripciones espaciales se usa la ruta y el reconocimiento, el 

primero guía al lector en el recorrido a través de situaciones que se relacionan con 

posiciones dinámicas y relacionadas con el entorno; y el segundo transmite información 

espacial desde una perspectiva alocéntrica del espacio por medio de mapas con puntos 

cardinales. 

 

En prácticas pedagógicas con niños de edad escolar (siete a nueve años), se logra 

evidenciar la importancia del desarrollo del esquema corporal frente a los procesos de 

aprendizaje (lectura, escritura, conceptos y nociones matemáticos, estudio de las ciencias de 

la naturaleza, desarrollo gráfico, entre otros) para garantizar el desarrollo integral del niño y 

la niña. Para determinar cuándo un niño presenta dificultades en el desarrollo de su 

lateralidad es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

 DI (dominio izquierdo), DD (dominio derecho), DD (doble dominio): El niño debe 

tener desarrollado su esquema corporal en derecho o izquierdo o con doble dominio o 

ambidiestros.  En el caso de los ambidiestros debe presentarse un dominio total de las 

dos lateralidades en las diferentes actividades que desarrolle. 
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 Relación de su dominio lateral con respecto a su posición en el espacio (reconocer 

dirección derecha, izquierda, arriba, debajo, anterior, posterior, superior, inferior). 

 Relación lateralidad en un espacio con respecto a los objetos. 

 Relaciones de lateralidad de los objetos con respecto a la direccionalidad. 

 

Para el estudio, se determinará la lateralidad propia e impropia. La propia o congruente 

se caracteriza cuando: 

 

 Es perceptible la predominancia desde el esquema corporal desde las diferentes 

actividades que realiza. 

 Su direccionalidad es correctamente asumida con su esquema corporal. 

 Reconoce la lateralidad de los objetos y de otros sujetos. 

 Reconoce la direccionalidad de los objetos y de otros sujetos. 

 Reconoce su lateralidad y direccionalidad con respecto a la de los objetos y sujetos. 

 

La Impropia o incongruente puede detectarse cuando: 

 

 Difícilmente se identifica una predominancia lateral en el esquema corporal 

(lateralidad cruzada): visual, auditiva, motriz, espacial. 

 Puede darse también cuando teniendo su esquema corporal definido, presenta cruces en 

la direccionalidad. 

 Puede presentar cruce para identificar la lateralidad y direccionalidad de los objetos y los 

sujetos. 

 

2.3 Ambientes Virtuales 

 

Los Ambientes Virtuales Tridimensionales (AV3D) están siendo utilizados para el 

desarrollo de competencias en distintas áreas del conocimiento enfocados a niños y jóvenes 

con dificultades de aprendizaje, estos recursos didácticos e interactivos se usan para 
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fomentar el desarrollo de habilidades de autoestima y motivación de niños con discapacidad 

sensorial visual (Sánchez & Sáenz, 2006), los niños al escuchar los sonidos en los 

escenarios tridimensionales seenfrentana retos de orientación espacial y de lateralidad.Las 

capacidades de los AV3D definen el realismo del espacio físico real, la inmersión facilita la 

exploración de los estudiantes por los escenarios con el uso de avatares (representantes 

virtuales) que proveen la interactividad en diversas situaciones que les provee de 

información para facilitar la comprensión individual y el trabajo colaborativo (Land, 

Schouten, Feldberg, Hooff, & Huysman, 2013). 

 

  

Figura 2. Ambiente Virtual 3D 

 

La integración de tecnologías de realidad virtual propicia el desarrollo del 

pensamiento lateral y espacial de los niños (Santamaría & Mendoza, 2012), caso de estudio 

de este proyecto que en su primera fase diseñó cuatro mundos virtuales para afianzar el 

desarrollo de los indicadores de lateralidad relacionados con el manejo secuencial de 

instrucciones, orientación en el escenario con los puntos cardinales, ubicación espacial en el 

escenario tomando como referencia otros objetos, trabajo auditivo, esquema corporal, entre 

otros (ver figura 2). 

 

3. MÉTODO 

 

En la fase de Pruebas de campo del Ambiente Virtual en 3D, en una muestra 

poblacional de niños de Boyacá con dificultades de lateralidad se propone para la fase del 

estudio de diagnóstico de dificultades de lateralidad: 



12 

 

 

 Identificación de la muestra: en este proceso se definió trabajar con estudiantes de grado 

tercero de básica primaria, pertenecientes a Instituciones Educativas de los municipios 

de Ramiriquí, Jenesano, Samaca, Ventaquemada, Paipa, Motavita, Siachoque y Tunja. 

En esta etapa los investigadores hacen los contactos con los representantes legales de los 

siete colegios de Boyacá, para definir como muestra de estudio los niños de grado 

tercero que se encuentran entre siete y nueve años. De igual forma se gestionan los 

permisos requeridos para realizar las pruebas de diagnóstico.   

 Aplicación test de lateralidad:en este etapa se evidencian los resultados del estudio de 

diagnóstico relacionados con temas de lateralidad y más específicamente con 

dificultades de lateralidad a partir del desarrollo psicomotor del niño desde la 

discriminación visual, corpórea y auditiva. Al aplicar el test de diagnóstico se define el 

grupo de niños que serán objeto de seguimiento para la ejecución de las siguientes 

etapas del proyecto de investigación. 

 

 

Figura 3. Actividades e indicadores del test de lateralidad 
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3.1 Diseño y procedimiento 

 

 Las pruebas de diagnóstico de lateralidad se aplicaron para detectar los niños que 

manifestaron alguna dificultad con el manejo de su lateralidad, para lo cual se diseñó un 

instrumento que comprende cinco actividades y veintiocho indicadores (ver figura 3). Las 

actividades incluyeron la construcción de escenas (ocho indicadores), completar oraciones 

(cinco indicadores), desplazamiento (cinco indicadores), completar las formas (cinco 

indicadores) y lectura de frases (cinco indicadores). Cada test contaba con una ficha de 

registro para el manejo de lateralidad y espacialidad que permitía evaluar el dominio de la 

lateralidad (izquierdo, derecho), la lateralidad propia e impropia (incongruente o cruzada) o 

no realiza la tarea de acuerdo al indicador.   

 

El objetivo del estudio en la fase de diagnóstico a través de la aplicación y análisis 

de instrumentos (test de lateralidad) buscó detectar en niños de grado tercero (ocho años 

promedio) posibles afectaciones en el desarrollo de su lateralidad. La aplicación de este 

instrumento para este proyecto de investigación se realizó en siete instituciones 

educativasde Boyacá, arrojando una población total de 316 estudiantes de grado tercero.  

Las teorías plantean que un niño de ocho años puede tener ya definido su esquema corporal, 

así como la lateralidad congruente (apropiada), es decir la de su dominio lateral corporal 

yla relación de él con los objetos y el espacio.  

 

3.2 Variables  

 

Los veintiocho indicadores que fueron evaluados enel desarrollo de las actividades 

realizadas por los niños, permitieron examinar si presentaban dificultades de lateralidad de 

acuerdo a su desempeño de lateralidad propia e impropia en:  

 

 Construir las escenas (armar el cuento completando las escenas): se presenta al niño (a) 

una serie de dibujos de escenas de una historia, al cual debe agregarle objetos (pegar 

formas) según las instrucciones dadas desde la lectura del Renacuajo Paseador. 
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 Completar oraciones (juego de lotería): el niño (a) dispone de diferentes oraciones 

incompletas, las cuales debe construir completamente agregando las consonantes 

faltantes, a las palabras faltantes. Se hace lectura de las palabras, el niño hace 

discriminación auditiva y toma las letras correspondientes y completa las palabras.  

 Desplazamiento (juego de la trinchera): el niño (a) cuenta con una ruta que debe 

recorrer de acuerdo a las señales e instrucciones dadas: tomar la derecha, tomar la 

izquierda, avanzar, retroceder, girar hacia…, alrededor de…evadiendo obstáculos y 

manejando el concepto de puntos cardinales. Para la actividad se hará la construcción 

de una pista de doble carril con el material de señalización.  

 Completar las formas (dibujo simétrico): se presenta al niño (a) esquemas de 

formascon diferentes niveles de complejidad, los cuales debe completar.  

 Lectura de frases (juego de frases e imágenes): se muestra al niño (a) frases, las cuales 

debe leer y asociar con las imágenes que se presentan. 

 

4. RESULTADOS 

 

El estudio arroja que la edad de los niños y niñas de grado tercero oscila entre los 7 

y los 12 años, llama la atención que un 19% de los niños a los que se les aplicó el test 

superan la edad de 8 años, tomada como edad de referencia para el grado tercero de básica 

primaria a lo cual se evidencia el fenómeno de la extra edad y repitencia escolar.  Este 

primer dato expone una situación que muestra indicios de afectación en la población 

escolar, ya que los niños que se encuentran en extra edad pueden tener dificultades en el 

desarrollo de su esquema corporal, por tanto en su lateralidad, retomando a los teóricos: 

niños que presenten este tipo de dificultades podrán tener problemas mayores como 

dificultades en el desarrollo de las estructuras cognitivas, problemas y dificultades de 

aprendizaje que afectan directamente el desempeño del niño frente a su aprendizaje, 

situación que requiere atención especial. 

 

En cuanto al género de los niños, se evidencia una conformación equitativa de los 

grupos entre niños y niñas,  observándose superioridad numérica de los niños en cinco de 
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las siete instituciones, y una leve diferencia en el número total de individuos,  52.8% 

hombres frente a 47.2% mujeres. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de niños por institución con indicios de dificultades y problemas de aprendizaje. 

 

Del total de los 316 test aplicados, 37 niños que corresponden al 11,71%, presentan 

indicios de dificultades físicas como problemas auditivos, visuales; dificultades de 

aprendizaje relacionadas con trastornos neuronales con bajos niveles de comprensión, 

atemporalidad, dislexia, disgrafía, dispraxia, Transtorno por Déficit de Atención (TDAH); 

problemas de aprendizaje como baja lectura, bajo nivel de memorización, inmadurez 

comportamental, falta de concentración, incoherencia en la escritura, lectura aislada, 

incumplimiento de normas (ver figura 4). Resalta el hecho que el mayor número de 

dificultades se encuentran entre los hombres, con excepción del municipio de 

Ventaquemada, dónde el comportamiento es al contrario.  

 

El estudioconcluye una diferencia entre los niños y las niñas de 8 años: los niños 

tienden a ser hiperactivos, esto ocasiona que demuestren poca tranquilidad frente a los 

procesos de desarrollo, por tanto van a ritmos acelerados, no se detienen en detalles y 

obvian las dificultades. Cuando están frente a un obstáculo difícilmente buscan superarlo, 

logrando desentenderse del proceso, tienen dificultad para terminar las actividades y les 

cuesta trabajo comprender el orden en el cual deben seguir las instrucciones; algunos 

pueden presentar problemas en su coordinación motriz, e inmadurez en su desarrollo auto 
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ejecutivo. En las niñas por su parte presentan ritmos constantes, aunque tienden a ser 

distraídas, se ha determinado que el déficit atencional mayoritariamente se presenta en las 

niñas, esto genera desinterés, dificultad para comprender instrucciones, se muestran 

tranquilas, pero su atención dispersa le impide concentrarse, mantener la motivación, 

ausentándose de los procesos. 

 

 

Figura 5.Porcentaje de niños por institución con indicio de dificultades de lateralidad 

 

Del total de los 316 test aplicados, 73 niños que corresponden al 23,1% presentan 

indicios sobre dificultades de lateralidad. En este caso la tendencia es que las niñas 

presenten un mayor grado de dificultad, con excepción del municipio de Tunja, dónde el 

resultado es contrario a la tendencia (ver Figura 5). Del total de los 73 test aplicados a los 

niños que presentan dificultades de lateralidad, seevidencia en el nivel de ejecución de los 

28 indicadores de las cinco actividadesdel test que el 1% no fueron realizados, el 28 

%mostraron un manejo impropio y el 71 % propio de su lateralidad y espacialidad. 

 

Los datos anteriores presentan para la población de estudio una perspectiva positiva, 

ya que el mayor porcentaje (76,9%) evidencia un desarrollo equilibrado en su esquema 

corporal y sus habilidades de lateralidad y espacialidad; sin embargo, preocupa el hecho 

que de los 73 escolares una pequeña parte no haya realizado alguna de las actividades 

propuestas, podría tomarse dos ópticas: por una parte una posible incomprensión de los 

respectivos ejercicios sea por dificultades o problemas de aprendizaje y por otra la 
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dificultad expresa frente a su desarrollo corporal, lateral, espacial. Llama la atención que 

dentro de esta población identificada, un porcentaje de niños y niñas aunque han 

desarrollado un predominio propio, presentan algunos indicios de posible lateralidad con 

cruce.  Estos sujetos serán la población objetivo para la siguiente fase de la investigación. 

 

Para la explicación de los resultados es necesario analizar en los indicios específicos 

que fueron observados a través de las cinco actividades que hicieron parte del test:  

 

4.1 Actividad 1. Construir las escenas 

 

 

Figura 6. Ejecución "Construcción de escenas" de niños con dificultades de lateralidad  

 

En el análisis de la actividad y de acuerdo con la figura 6, se puede establecer que 

los niños se confundían con el manejo de la ubicación de los objetos, ya que tomaban como 

referencia su cuerpo y no la escena.De acuerdo al desarrollo del niño, es importante 

reconocer que a los 8 años ya debe tener un desarrollo equilibrado de su esquema corporal, 

su direccionalidad, lateralidad fija o en movimiento; por tanto, es posible que algunos niños 

puedan estar presentando dificultades o problemas en alguno de estos aspectos, perdiendo  

armonía en su desarrollo equilibrado; lo anterior implica que es posible que un niño tenga 

completamente desarrollado su esquema corporal, pero presente confusiones respecto a 

diferenciar direccionalidad (derecha – izquierda, superior-inferior, encima de-debajo de, 

alrededor de) para lo cual su desarrollo será impropio. Más difícil resulta para el niño con 
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desequilibrio en su desarrollo, determinar la direccionalidad en objetos que aprecia, por lo 

que puede generar en él mayor incomprensión, sumando a esto dificultades para entender y 

asumir instrucciones sucesivamente de dos o más. Estos niños podrán realizar con éxito una 

primera instrucción, por ejemplo “ubica a tu derecha la pelota”, pero será complejo para él, 

cumplir una segunda instrucción como “ubica a la derecha de tu compañero la pelota”, 

tendrá primero que determinar la direccionalidad respecto a su esquema corporal y luego 

tendrá que identificar la de su compañero, para lo cual requiere una reacomodación cerebral 

y abstracta rápida para comprender la acción, todo se complejiza aún más cuando son 

varias las instrucciones.   

 

Es importante aclarar que también inciden otros factores en el éxito o no del 

cumplimiento de instrucciones: su completo desarrollo del esquema corporal, la 

comprensión de su dominio lateral, la ubicación en el espacio, su memoria visual, auditiva, 

su atención y la misma forma como aprehende las instrucciones., pero un niños de 8 años 

debe poder realizarlas y superarlas.En el test de completar las escenas, el escolar debe 

confrontar su dominio de lateralidad y direccionalidad con respecto a espacios ocupados 

por objetos que tienen una lateralidad y direccionalidad. Los niños que presenten 

dificultades en estos aspectos difícilmente cumplirán con todas las instrucciones, podrán 

desarrollar las acciones equivocadamente o se rehusarán a asumir el reto asumiendo apatía 

o actitud de no querer hacerlo, así como habrán niños que buscarán ayuda, expresarán el no 

poder lograrlo, esperarán que otra persona sea quien los oriente y resuelva la situación; pero 

también niños que para evitar confrontación con la situación que le genera frustración, 

realizarán la instrucción de cualquier forma porque el reto es evadir el obstáculo. 

 

4.2 Actividad 2. Completar oraciones 

 

En el análisis de los indicadores de esta actividad (ver figura 7) se presentaron 

indicios de dificultades asociadas al manejo de las letras como en el caso de reconocimiento 

de fonemas (sonidos de las letras) y la relación de estos con los grafemas (símbolos 
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gráficos de los sonidos) (b/c, b/s, b/t y d/t), ortografía (g/j, q/g, b/v) y lateralidad (b/d, b/g, 

b/p, b/q,d/b, d/p,d/q, g/b, g/d, g/p, g/q, p/b, p/d, p/q, q/d y q/p).  

 

 

Figura 7. Ejecución "Completar oraciones" de niños con dificultades de lateralidad 

 

Este test evaluó la escritura de los niños para detectar a través de palabras y 

oraciones con letras (grafemas) que manejan una direccionalidad, dificultades que puedan 

mostrarse como síntomas de problemas como disgrafía o en la escritura de números, una 

discalculia. Es posible que estos problemas en los niños pasen desapercibidos en la escuela 

primaria, pero estosse acrecentarán y serán notorios a medida que avanza en los grados y 

niveles educativos. 

 

Los grafemas están relacionados directamente con la dirección y el manejo 

espacial, las letras largas hacia arriba, largas hacia abajo pueden ser una primera muestra de 

cruce de lateralidad y direccionalidad. Letras con dirección izquierda o derecha 

incorrectamente manejadas es uno de los principales problemas en el desarrollo de la 

escritura del niño.  Importante subrayar que la escritura es la forma como el niño presenta 

sus ideas organizada y estructuradamente, por tanto, conviene detectar a temprana edad 

esas dificultades para planear acciones de intervención que posibiliten la prevención de 

problemas y dificultades de aprendizaje así como aporten a la solución si el problema está 

dado.  Es normal que el niño de 8 años presente algunos problemas en cuanto a la escritura 

correcta de las palabras porque está construyendo su esquema ortográfico, pero las palabras 
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con grafemas de lateralidad incorrectamente usadas, es un indicador de dificultad que debe 

ser atendido. 

 

4.3 Actividad 3. Desplazamiento 

 

En el análisis de los datos se evidencia que los niños presentan dificultades en el 

seguimiento de la secuencia de instrucciones, especialmente al aumentar el número a tres 

instrucciones (ver figura 8). Debido a desconcentración, a dudas de su lateralidad, 

inseguridad en la ejecución de las acciones y en algunos casos el fenómeno espejo.    

 

 

Figura 8. Ejecución "Espacialidad" de niños con dificultades de lateralidad 

 

Ubicarse y desplazarse en un espacio implica un manejo total de las condiciones del 

cuerpo, no sólo en el aspecto locomotor, sino en la coordinación entre percibir (escuchar, 

observar, memorizar, razonar, abstraer y ejecutar). La actividad en espacio abierto permite 

determinar la forma como el niño se ubica en el espacio y la comprensión que tiene sobre 

lateralidad y direccionalidad de los objetos ubicados en puntos específicos. Se observan 

varias dificultades en este aspecto lo que evidencia algunos casos de manejo de la 

lateralidad con respecto a la espacialidad impropia porque: 

 

 Los niños presentan dificultad para memorizar y secuenciar instrucciones. 
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 Algunos niños se confunden frente a la instrucción de desplazarse desde el punto en el 

que se encuentran, porque asumen que frente a su esquema corporal cuando está en 

movimiento, la direccionalidad respecto al espacio sigue siendo la misma. 

 En otros casos se observó que habiéndose definido un dominio de lateralidad, puede 

darse cruce en cuanto a su propio esquema corporal identificando lo que está fuera de 

ellos, lado derecho, girar en sentido de…en sentido izquierdo, hacia la izquierda de 

donde estás… 

 

A partir de los 8 años, el niño (quien ya tiene completo su esquema corporal, determinado 

su predominancia lateral) es capaz de establecer estas relaciones frente a los espacios, los 

objetos, los objetos en los espacios, cambio de direcciones y orientación por cardinalidad. 

 

4.4 Actividad 4. Completar las formas  

 

 

Figura 9. Desarrollode "simetría" de niños con dificultades de lateralidad 

 

En términos generales los niños tuvieron un desempeño satisfactorio en el manejo 

de la simetría de las figuras, se observaron dificultades de direccionalidad y 

proporcionalidad para completar los dibujos (ver figura 9).    

 

Esta actividad determina el nivel de desarrollo di-sociativo del niño a través del  

trazo de líneas que complementen formas. Se parte de formas geométricas con trazos 

rectilíneos verticales y horizontales, para pasar a diagonales que determinarán una dirección 
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(superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo), luego trazos 

curvos que denoten proporción y dirección para complementar en trazos mixtos que 

generen mayor dificultad hacia formas irregulares.  El principal problema consiste en que la 

mayoría de los casos de la población de estudio identificada, comprenden y asocian 

paralelismos, pero les es complejo abstraer en su pensamiento la simetría, especialmente en 

cuanto a la direccionalidad de las líneas divergentes.  El niño de 8 años que utiliza la lógica, 

su habilidad para razonar en la solución de problemas, es capaz de comprender la estructura 

de objetos que le rodean y fortalecer esa comprensión a través de la información que 

adquiere a través de sus sentidos. Para este caso, el niño debe hacer uso de su habilidad 

perceptiva visual y razonar lo observado para comprender la direccionalidad y la 

espacialidad para lograr la proporción y la simetría. 

 

La actividad arroja en algunos niños desarrollo impropio, se atienden aquellos 

casos en los cuales no se obtiene un buen resultado en las formas medianamente complejas, 

es decir adecuadas para la edad de los niños. 

 

4.5 Actividad 5. Lectura de frases 

 

En la figura 10 se muestran los resultados que obtuvieron los niños en la realización 

de las actividades de lectura presentan algunas dificultadesrelacionadas con mala 

pronunciación, nivel de lectura regular, silabeo y posibles casos de dislexia.  

 

 

Figura 10. Ejecución "Lectura de frases" de niños con dificultades de lateralidad 
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Es interesante relacionar la información que presenta la figura 7 sobre la escritura de 

palabras con letras que indican direccionalidad con la figura 10 sobre la lectura de frases 

que contienen palabras con letras direccionales, ya que en las teorías del desarrollo de la 

escritura y la lectura se plantean una relación directa, se dice que se aprende a escribir si se 

lee y a leer si se escribe; en este sentido, se presenta un desequilibrio frente a esa relación 

que debiera darse, la “lectoescritura”. De a acuerdo a los datos los escolares presentan 

mayor dificultad en la escritura que en la lectura, ante lo cual surgen cuestiones como: ¿la 

escuela tiene una mayor preocupación frente al desarrollo de la lectura más que de la 

escritura?, ¿los niños desarrollan con mayor dificultad sus habilidades escritoras?, ¿los 

métodos para la enseñanza de la lectura aíslan la escritura o puede darse el caso contrario?, 

¿el niño escribe como habla y cuando lee, no encuentra diferencias entre la palabra 

conformada, independientemente de los grafemas que la estructuran?. 

 

La información presenta que respecto a la lectura impropia de palabras y oraciones 

que comprometen la lateralidad, la estadística disminuye.  Esto puede relacionarse con la 

experiencia en el trabajo de campo, en la cual se observa niños que leen silábicamente, con 

dificultades para percibir oraciones o ideas completas, lo que generará problemas para la 

comprensión lectora, aunque este aspecto será una consecuencia para estudios posteriores. 

La actividad, muestra un buen desempeño, salvo casos en los cuales puede identificarse 

problemas y dificultades de aprendizaje. 

 

 En la figura 11 se muestran los resultados en la ejecución de las cinco actividades en 

el desempeño impropio para el manejo de la lateralidad y la espacialidad, que se presentan 

en los niños de las instituciones educativas de los cinco municipios. La tendencia de los 

resultados en escritura, construcción de las escenas, completar las formas (simetría) y 

espacialidad evidencia un mayor número en las dificultades de lateralidad y manejo del 

espacio en contraste con los resultados de lectura.    
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Figura 11. Desempeño de los estudiantes en la ejecución de las cinco actividades  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Este estudio permitió hacer el diagnóstico de dificultades de lateralidad en niños de 

grado tercero pertenecientes a siete instituciones educativas de Boyacá; de los 316 niños a 

quienes se les aplicó el test, 73 fueron identificados y ellos serán el grupo de sujetos de 

estudio para continuar con el desarrollo de las pruebas de campo con el AV3D, se espera 

medir la eficacia de la herramienta desarrollada, utilizando una metodología de 

contrastación entre los resultados arrojados al utilizar estrategias pedagógicas tradicionales 

con los resultados obtenidos al aplicarlos en combinación con la herramienta virtual. 

 

Aunque la lateralidad es un tema amplio y complejo porque involucra varios 

aspectos a lo cual, el test de lateralidad se centra en identificar posibles problemas de 

incongruencia en áreas como la escritura, la lectura, lo visual, lo gráfico, lo espacial, lo 

corporal. Es importante aclarar, que en la aplicación de los test, se identificaron niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) ya diagnosticados, a quienes no se 

incluyen en la población de estudio para la siguiente fase, ya que requieren atención 

profesional especializada que objetiva en atender aspectos específicos frente a sus 

dificultades. También se identificaron niños con visión reducida, déficit atencional, 

hiperactividad y con posibles problemas y dificultades de aprendizaje a quienes es 
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importante se apliquen pruebas de mayor profundidad, observación que se presentará en los 

informes que se dirijan a las respectivas instituciones. 

 

A través de la gráfica 11 se deduce que los escolares objeto de estudio de cada uno 

de los municipios, presentan incongruencia en el desarrollo de su lateralidad, mayormente 

en la escritura de palabras con grafemas de lateralidad, en el manejo espacial y 

direccionalidad con objetos y puntos de referencia, en el trazado simétrico, en el manejo de 

la espacialidad frente a su esquema y predominancia corporal; evidencia además, la 

necesidad de encaminar acciones que apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje con 

miras a coadyuvar en la solución de las problemáticas que debe afrontar un estudiante y con 

él su docente para garantizar que los procesos surtan el efecto deseado, que para este 

estudio es la disminución y/o superación de problemas de lateralidad y manejo espacial, 

además de presentar una herramienta tecnológica que aporte al desarrollo y fortalecimiento 

de las habilidades de los niños y niñas que asisten a la escuela. 

 

A través de los resultados se concluye que es importante atender los aspectos 

evaluados, para esto, la investigación propone el AV3D, pero es importante que al interior 

de las instituciones se determinen acciones didácticas claras para comprender la 

problemática y elevar el estudio diagnóstico a otras categorías, por ejemplo identificar 

factores familiares, afectivos, sociales, biológicos, hereditarios entre otros, que puedan 

incidir en el desarrollo integral de los niños y niñas que afecten los procesos escolares. 

 

Didácticamente hablando, es necesario que las experiencias de aprendizaje se 

planeen bajo las directrices de estudios como estos, que buscan identificar los elementos de 

la realidad en un contexto particular educativo; en ese sentido, la tecnología debe aportar a 

la didáctica elementos valiosos para mejorar los procesos de aprendizaje, desarrollo y 

crecimiento armónico de los niños  y niñas, traduciéndose en el sentido de la innovación 

tecnológica aplicada al ámbito de la educación.Esta fase del proceso investigativo, 

enriquece el espíritu de los investigadores, porque genera lazos de compromiso con la 
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población escolar, ya que esta experiencia acerca a las instituciones de educación superior 

con los niveles educativos base para intervenir en estos espacios. 
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