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RESUMEN 

En la sede preescolar Los Colores de la Institución Educativa Técnico San Juan 

Bautista, en los niveles transición se viene presentando una situación que es 

preocupante tanto para docentes y directivos como también  para padres de 

familia, referente al dominio que los niños tienen respecto a su lateralidad.  Existen 

casos donde los niños realizan los trazos de derecha a izquierda (escritura de 

espejo), de abajo hacia arriba,  en ocasiones toman su cuaderno al revés, lo que 

conlleva a que en los grados superiores se presenten problemas lecto escritores 

como: dislexia, digrafía y discalculias. Con la formulación y desarrollo del proyecto 

de aula “JUGANDO, JUGANDO MI LATERALIDAD VOY DOMINANDO” se 

pretende fortalecer en los niños mayor coordinación, armonía y control corporal, 

independizando los dos lados del cuerpo para utilizarlos en forma independiente o 

simultanea cuando los requiere,  todo esto le da una mejor conciencia de si mismo 

y de su propio cuerpo como elemento de relación con el mundo lo cual le permite 

afianzar progresivamente su identidad corporal y personal  como niño o niña, 

vivenciándose como una unidad, diferente a las otras personas.     

Palabras clave: Lateralidad, Dislexia, Disgrafia, Discalculia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA EDUCATIVO 

Descripción del contexto 

La sede preescolar Los Colores se encuentra ubicada entre las calles Bolívar y 

Benavides Guerrero, de la Población de Sotomayor,  Municipio de Los Andes. El 

establecimiento es de carácter oficial mixto, modalidad diurna, propiedad del 

municipio,  Registro ante Secretaria de Educación numero 64418070, código 

DANE numero 15241800137. 

La misión que la Institución se ha propuesto es la de contribuir con la formación de 

hombres capaces de desenvolverse social y laboralmente, libres y responsables 

frente a sus actos y con acceso a la puesta en practica de las ciencias, la 

tecnología y los bienes culturales de su entorno y la nación, misión que esta 

acorde con la filosofía la cual textualmente dice: “Personas libres, autónomas, 

responsables e investigativas para una sociedad cambiante”.  

Identificación del problema 

Una situación no deseada que se viene presentando en la sede preescolar Los 

Colores Institución Educativa Técnico San Juan Bautista de Sotomayor, Municipio 

de Los Andes es la dificultad en el dominio de la lateralidad y por ende en la 

apropiación del conocimiento en las diferentes áreas del saber. 

 

Dichas deficiencias se  observan en el trabajo diario que realizan los niños al  no 

dominar la lateralidad en su propio cuerpo, en el cuerpo del compañero, en 

relación con los objetos y en el espacio grafico esto conlleva a que el problema 

siga latente en años posteriores donde la situación  se agudiza con dificultades en 

el aprendizaje como: la Dislexia, la Disgrafia y Discalculia, Esta situación adversa 

que aparentemente parece inofensiva, produce efectos negativos que no permiten 

el normal y agradable desarrollo integral de los niños  ocasionando cansancio, 



desmotivación, llegando a la deserción escolar o perdida de año ya que estas 

dificultades se reflejan en todas las áreas del conocimiento. Por otra parte, se ha 

evidenciado el poco acompañamiento de los padres de familia hacia sus hijos 

debido a la situación social, económica y cultural del contexto en el cual se 

desarrollan. 

Descripción de las personas involucradas  

En la Sede preescolar Los Colores donde funcionan cuatro grupos del nivel 

transición con edades comprendidas entre los cinco y seis años de edad, con un 

total de  noventa y un estudiantes, los cuales provienen de familias desplazadas,  

con bajo nivel educativo y en algunos casos  hogares disfuncionales. 

 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Afianzar en los estudiantes del nivel transición de la Institución Educativa Técnico 

San Juan Bautista el dominio de la lateralidad  en su propio cuerpo, en el cuerpo 

de sus compañeros,  con relación a los objetos y en el espacio gráfico a través de  

la creación  de un canal de comunicación virtual.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un recurso didáctico que permita a los estudiantes del nivel 

transición de la Institución Educativa Técnico San Juan Bautista del Municipio de 

Los Andes afianzar el dominio de su lateralidad en diferentes textos y contextos. 

 



OBJETIVO ESPECÍFICOS 

-  Afianzar en los estudiantes del nivel Transición de la sede preescolar Los 

Colores el dominio de la lateralidad para fortalecer la adquisición del conocimiento 

a través de juegos virtuales e interactivos. 

 
-  Identificar y documentar las características de los niños del nivel preescolar de 

la Institución Educativa Técnico San Juan Bautista en cuanto a sus centros de 

interés, niveles de afectividad, atención y desempeño escolar en las diferentes 

actividades que los niños realizan dentro y fuera del aula. 

 
-  Diseñar y ejecutar la propuesta pedagógica didáctica para mejorar los procesos 

de lateralidad de los estudiantes beneficiarios de este proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación preescolar comprende la teoría y la práctica educativa y los aportes 

de otras disciplinas como la psicología, cuya acción contribuye a fortalecer el 

trabajo con los niños.  

En este sentido, la ley 115 de 1994 reitera la educación preescolar como el primer 

nivel de la educación formal  a partir de una concepción sobre los niños y las niñas 

como sujetos protagónicos de los procesos de carácter  pedagógico y de gestión. 

Igualmente se debe tener en cuenta en su desarrollo una visión integral de todas 

sus dimensiones, de tal manera que los niños y las niñas sean considerados  

como personas plenas de derechos,  cuyo eje fundamental sea el  ejercicio de los 

mismos y una educación preescolar acorde con estos propósitos contribuirá al tipo 

de país, sociedad y ciudadano que se quiere formar. 

Se sabe que cuando el niño nace tiene todo un potencial de posibilidades, lleva en 

él muchas promesas, pero esas promesas serán vanas sino reciben del medio 

humano, físico y familiar un conjunto de estímulos de todo tipo. 

Los primeros años de vida constituyen la etapa donde el ser humano está 

cimentando sus estructuras mentales de todo lo que le rodea; además es donde el 

niño conceptualiza con mayor facilidad el conocimiento y se instauran las bases 

fundamentales del desarrollo de la personalidad que en las sucesivas etapas de la 

vida se consolidarán y se perfeccionarán jugando un papel fundamental la 

psicomotricidad que tiene una estrecha relación con lo corporal, lo afectivo y lo 

cognoscitivo. 



Reconocer el hecho de que cada niño ya ha desarrollado actividades motoras  en 

su vida cotidiana y fuera del aula con diferente nivel de logro, es un punto de 

partida para buscar el tipo de actividades que propicien su fortalecimiento 

tomando en cuenta las características personales, los ritmos de desarrollo y las 

condiciones en que se desenvuelven en el ambiente familiar. La intervención 

educativa de las docentes en relación con el desarrollo corporal debe propiciar 

que los niños amplíen sus capacidades de control, conciencia corporal  y dominio 

de su lateralidad, que experimenten estilos diversos de movimiento, expresión 

corporal, en relación con su entorno y siendo aplicado en el espacio gráfico.  

Por otra parte este proyecto se justifica  en el sentido de que la inversión que la 

institución  y otras entidades de tipo gubernamental y no gubernamental hacen 

anualmente a nuestra sede en equipos y recursos informáticos como: la sala de 

informática, el fácil acceso a internet, capacitación al personal docente, la 

actualización y el mantenimiento de los equipos es  bastante significativa y 

oportuna. Además es importante resaltar el  auge que las herramientas 

multimediales han alcanzado en la actualidad y el interés que el niño  demuestra 

por estos medios.  

En esta línea podría definirse el desarrollo integral, como la integración de 

conocimientos, de manera de ser, de sentir, de actuar que se suscitan al 

interactuar consigo mismo, con sus iguales, con sus docentes, con su familia y 

con los objetos del medio como producto de la experiencia vivida. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Aprovechando que hoy por hoy, las Tecnologías de la Información  y las 

comunicaciones (TIC)  están al alcance de la mano,  las encontramos en la casa, 

en la escuela, en la calle, ofreciendo múltiples posibilidades de relacionarnos con 

el mundo entero y que  los niños  tienen mayores capacidades para aprender a 

utilizar las tecnologías, los docentes están en la obligación de ponerse al día y 

replantear el quehacer pedagógico e involucrar las TIC  para alcanzar unos logros 

más acordes a los intereses de los niños. 

Por otra parte, es importante conocer que la Institución desarrolla una pedagogía 

activa basada en enfoques cognitivos del desarrollo humano. Es un proceso 

centrado en el sujeto que aprende con sus individualidades y diferencias, acordes 

al desarrollo físico y mental y teniendo en cuenta los contextos. Este fundamento 

permite reflexionar sobre el papel que tiene el maestro, la educación y la escuela 

frente al desarrollo y crecimiento de la persona. 



Teniendo en cuenta que en la actualidad el aprender se concibe como el encontrar 

significado, criticar, investigar, evaluar, tomar decisiones, se considera que el 

fundamento pedagógico de la Institución, la pedagogía activa, permite dinamizar 

los roles que el maestro, los estudiantes y la escuela deben cumplir. Esta 

pedagogía se sustenta en por lo menos tres principios: aprender haciendo, 

aprender a aprender, aprender a ser. Es por esto que la necesidad de una buena 

lateralización está estrechamente ligada con el aprendizaje de los niños donde la 

noción del cuerpo, el espacio y el tiempo otorga el primer parámetro para tener 

consciencia del cuerpo en relación al espacio. La lateralidad del individuo va a 

estar determinada por el dominio hemisférico de su cerebro, ya que éste se 

encuentra dividido en dos hemisferios prácticamente simétricos pero a la vez 

asimétrico en funcionalidad; es decir, dependiendo de la predominancia de un 

hemisferio sobre otro, la persona será diestra (dominancia del izquierdo sobre el 

derecho) o zurda (dominancia del derecho sobre el izquierdo).  

CONCEPTO DE LATERALIDAD.  
 
Existen diversos conceptos sobre la lateralidad que han sido expuestos a lo largo 
el tiempo por algunos autores. Aunque el más completo es el del profesor 
Romero: 
 
 “El predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas 
acciones motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al de uso, y como 
consecuencia  de la maduración del sistema nervioso y de la experimentación”.  
Del mismo modo define la lateralización como: “proceso que experimenta el niño 
en el tiempo, con el uso de uno u otro segmento corporal con mayor o menor 
preferencia hasta que aparece definida la lateralidad”1.  
 
A través del proceso de lateralización se llegará a la conformación de la 
lateralidad.  
Este proceso dura de los 0 a los 6 ó 7 años; aunque se define entre los 4 o 5 años 
y se confirma definitivamente a los 6 ó 7 años.   
 

TIPOS DE LATERALIDAD.  
 
Existen diferentes clasificaciones en cuanto a los tipos de lateralidad que podemos 
encontrar. 
 
  

                                                           
1
 ROMERO, C. Las capacidades perceptivo motoras y su desarrollo. Lateralidad. En M. Ortiz, 

Comunicación y lenguaje corporal. Granada Proyecto sur ediciones, 2000.  132-137p 



La clasificación según Le Boulch2, es la siguiente: 
 

- Diestro integral 
- Zurdo integral 
- Lateralidad indefinida 
- Diestro con retraso de la lateralidad 
- Zurdo para algunas actividades y diestro para otras  
- Zurdería contrariada 
 

 
Aunque, según  Romero  la clasificación es la siguiente: 
 

- Lateralidad de uso o utilización: Predomino de una parte del cuerpo en las 
acciones más habituales.  
 
- Lateralidad gestual o espontánea: Es consecuencia de acciones 
espontáneas relacionada con las actividades tónicas y posturales.  
 
De acuerdo a la conformación de la lateralidad, existe: 
 
- Lateralidad homogénea o integral: Se define el predominio de una parte del 
cuerpo (mano, ojo, pie, oído) sobre la otra; y da lugar a lo que se conoce como: 
 

  Dextralidad: Predominio de ojo, mano, pie y oído derecho como 
consecuencia del predomino del hemisferio izquierdo del cerebro. 
 
 Zurdería: Predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo como 
consecuencia del predominio del hemisferio derecho del cerebro. 
  

- Lateralidad no homogénea o no integral: No existe una definición absoluta 
de una parte del cuerpo a causa de un accidente o de las influencias recibidas.  
 
En este tipo de lateralidad se encuentran los siguientes casos:  
 

Lateralidad cruzada: Dominancia de la mano derecha y pie izquierdo o 
viceversa, y dominancia de la mano derecha y ojo izquierdo y viceversa. 

 
Lateralidad invertida: Empleo preferente de la mano derecha en niños 
virtualmente zurdos, y que se debe mayoritariamente a la obligación que 
se les da.  
 

                                                           
2 LE BOULCH, Jean y VALERA, Marta Moreno. El movimiento en el desarrollo de la persona. 

Barcelona: Paidotribo, 1997. 



Ambidextralidad: No existe una manifiesta dominancia manual (aparece 
en los inicios de la adquisición del proceso de lateralización). 

 
 
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN Y CAUSAS DE LA LATERALIDAD.  
 
Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son 
diestros y zurdos. Según Rigal3   ninguna de estas teorías son absolutas por lo 
que deberemos aceptar que esta determinación de la lateralidad, va a ser 
afectada por más de una causa. Este autor clasifica éstas causas o factores en 
tres grandes categorías:  
 

A. Factores neurofisiológicos: Basándonos en la existencia de dos 
hemisferios y la predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a 
determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre 
el otro según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de 
sangre en uno u otro hemisferio. De esta manera, según esta teoría, la 
predominancia del hemisferio derecho sobre el izquierdo determinará que la 
persona sea zurda, y la del izquierdo sobre el derecho hará que una persona 
sea diestra.   

 
B. Factores genéticos: Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria 
del predominio lateral, abogando que la lateralidad  de los padres, debido a su  

 

C. predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos. De este modo se 
ha comprobado, que el porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son se 
dispara. Sin embargo, cuando ambos padres son diestros el porcentaje de hijos 
zurdos disminuyen enormemente. 

 

D. Factores sociales: Numerosos son los factores sociales que pueden 
condicionar la lateralidad del niño. Entre los más destacables están:  
 

1)   Significación religiosa: El simbolismo religioso ha influido 
enormemente en la lateralidad del individuo. Tanto es así, que se ha 
pretendido reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha, por las 
connotaciones que ser zurdo tenía para la iglesia, siendo la derecha por el 
contrario divina y pura (por estar el  hijo de Dios sentado a la derecha del 
padre, y el día del juicio final situar a los “buenos” a su derecha y a los 
“malos” a  su izquierda). 

                                                           

3
 RIGAL, R. Motricidad Humana fundamentos y aplicaciones pedagógicas. Madrid: Pila Teleña, 

1987. 

 



 
2) El lenguaje: el lenguaje también ha podido influir en la lateralidad del 
individuo. En cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha 
relacionado con algo bueno. De este modo, cuando decimos que una 
persona es diestra en el uso de herramientas, o es diestra en determinadas 
a actividades, estábamos diciendo que es buena. Los opuesto al término 
diestro es lo siniestro, término con lo que la “izquierda” se ha visto 
relacionada. En cuanto al lenguaje escrito, la escritura se realiza de la 
izquierda hacia la derecha por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, 
mientras que el diestro no lo hará.  
 
3) Causas ambientales: entre las que podemos citar: el ámbito familiar 
(desde la posición de reposo de la madre embarazada hasta la manera de 
coger al bebé para amamantarlo, y por supuesto las conductas modelos que 
los bebés imitan de sus padres); del mobiliario utensilio del uso cotidiano  (la 
sociedad está hecha para el diestro, ya que la mayoría del  instrumental se 
ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos).   
 

Ninguna de estas teorías va a ser absolutas, pudiendo existir varias causas en la 
confirmación de la lateralidad. La hipótesis más aceptada por la mayoría de los 
autores, es aquella que mantiene la influencia de los factores genéticos, sociales y 
los factores ambientales.  
 
 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA LATERALIDAD.  
 
Hoy por hoy, aún no conocemos con seguridad por qué un niño es zurdo o diestro. 
Aunque el niño define su uso preferente a los 4 ó 5 años, es alrededor de los 6 
años cuando será capaz de tomar conciencia de la derecha y la izquierda sobre sí 
mismo, pero no sobre el resto, ya que esto sólo se producirá sobre los 8 años de 
edad. A partir de ahí el niño llegará al concepto de derecha/izquierda en los 
objetos y también desarrollará la autonomía para realizar acciones hábiles.   
 
Pues bien, dicho esto la evolución de la lateralización sigue los siguientes pasos:  
 

-    Periodo de 0-3 años: durante las primeras semanas, ya se observa una 
futura dominancia, aunque hasta el primer año existen manipulaciones 
unilaterales y bilaterales y nos lleva a pensar que no hay dominancia clara. 
Realmente, la preferencia se aprecia al año y medio. Entre los 2-3 años puede 
haber algún momento de inestabilidad. En cuanto a las piernas, la inestabilidad 
es aún más pronunciada ya que hay un uso casi equivalente de ambas.   
 
-  Periodo de 3-6 años: con 4 años se acepta la definición de la lateralidad, y 
con 5 ó 6, el niño adquiere los conceptos de derecha e izquierda en su propio 



cuerpo basándose en su dominancia. Más tarde aunque hay periodos de 
inestabilidad, su lateralidad quedará afianzada totalmente hacia los 8 años.  
 

 

RELACION CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

La educación preescolar crea cada día mayores expectativas en el sector, en 

razón de la gran importancia que día tras día se le otorga, por este motivo los 

distintos actores, que de una u otra manera hacen parte de este nivel educativo, 

tienen la responsabilidad de aportar positivamente con miras a construir un jardín 

de niños que responda a las necesidades educativas de la población infantil ante 

la carencia de paradigmas pedagógicos que respondan a las exigencias actuales 

de la sociedad, es necesario construir un modelo educativo propio,  reconocer la 

valiosa experiencia de las maestras y de los niños, difundir y recuperar estrategias 

que han tenido éxito y generar un sentido de responsabilidad sobre los resultados 

educativos en cada docente y en cada institución o centro donde se ofrezca la 

educación preescolar. 

La metodología que se utiliza es la activa donde todo aprendizaje es la propia 

actividad, pues mediante ella y el niño y la niña construyen conocimientos y 

esquemas que le permiten actuar sobre la realidad, es por ello que se trabaja 

mediante proyectos donde se integran las áreas fundamentales y se las trabaja 

buscando la participación activa de los niños mediante actividades dinámicas e 

interesantes de manera que encuentren en ellas sentido a nivel individual y social 

de manera flexible, adaptándolas a las necesidades de ellos, respondiendo así a 

la filosofía, misión y visión que la institución posee. Dentro de esta metodología se 

combinan y desempeñan un papel importante el juego trabajo. El juego en esta 

etapa es una necesidad indispensable que ayuda al desarrollo físico intelectual y 

social. 

Las competencias preescolares se definen a partir de la forma como acceden el 

niño y la niña a las experiencias de aprendizaje; es decir: de si mismos así otros, 

de su medio familiar al escolar y al comunitario, considerando que el puente entre 

estos dos ámbitos es la capacidad para comunicar y representar mediante 

diversos lenguajes lo que saben y conocen de si mismo y de su entorno. 

Entre las competencias que se pueden plantear como lo que los niños, al culminar 

el preescolar deben “saber hacer” están: 

 Competencias en el campo de desempeño personal y social: 



Adaptación, aceptación de limites, conductas autónomas, integración a grupos, 

actuación cooperativa, mostrar una imagen positiva de si mismo, respetar el medio 

natural, valorar el trabajo desarrollar la identidad, la autonomía y el auto concepto. 

 Competencias del campo de desempeño comunicativo: 

Hablar, escuchar, leer, escribir, describir, narrar, comprender, interpretar, 

diferenciar, explicar, argumentar, comunicarse utilizando diversos lenguajes (y 

todas las referidas a textos orales o de escritura no convencional) 

 Competencias del campo de desempeño motriz: 

Desarrollar coordinación general, mantener el equilibrio dinámico y estático, tener 

coordinación biso motriz, controlar movimientos que implican fuerza, resistencia, 

flexibilidad e impulso, dominar las articulaciones gracias del cuerpo, operar la 

motricidad facial, emplear la motricidad gestual, ejecutar la coordinación manual. 

 Competencias del campo de desempeño cognoscitivo: 

Señalar, agrupar, comparar, ubicar, recocer, clasificar, ubicarse en el espacio, 

establecer relaciones temporales, identificar, asociar , manejar el concepto de 

cantidad, reconocer los elementos que conforman el medio natural y social, 

comprende las relaciones entre los distintos objetos fenómenos y hecho, actuar 

creativamente distinguiendo el medio natural y cultural. 

Estas competencias que son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que los niños y niñas desarrollaran al asistir al preescolar y en donde están 

presentes desempeños sociales comunicativos, cognoscitivos y motrices; no se 

constituyen en las únicas porque son los contextos y los protagonistas de los 

mismos, los que pueden aumentarlas o disminuirlas, de acuerdo a sus realidades; 

ajustándolas a los requerimientos del proyecto educativo institucional para poder 

instituir, desde el, una verdadera significación; que se pueda operacionalizar, mas 

tarde en el proyecto lúdico pedagógico. 

Para el desarrollo de las anteriores competencias, las TIC son parte fundamental 

para lograr la formación integral del niño.      

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y ESTADO DE AVANCE 

Con el objetivo de operativizar esta propuesta sobre el dominio de la lateralidad, 

se desarrolla y adopta el siguiente diagrama, a través del cual se expresa el ciclo 

a través de actividades lúdico-pedagógicas desarrolladas con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LATERALIDAD 

LATERALIDAD 



 
      

 

Matriz de actividades 

 

Objetivos específicos 

 

Actividades 

 

Competencias a 
desarrollar 

 

Tiempo 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

Objetivo 1. 

 

 

Identificar las partes del 
cuerpo y las funciones 
más importantes de 
ellas 

que lindo es mi 
cuerpito 

- verso: mi cuerpito. 
- Canción la brujita del 

barrio. 
- Elaboración de un 

muñeco articulado. 
- Juego el espejo 

humano 
- Puzzle. Partes de mi 

cuerpo 

 

 

 

 

Desarrollar 
habilidades y 
destrezas motoras. 

 

 

 

 

 

Una 
semana 

 

 

 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Humanos 

Equipos 
audiovisuales 

Cartulina 
colores 

Broches 
metálicos 

 

Objetivo 2. 

 

 

Diferenciar el lado 
derecho e izquierdo de 
su cuerpo. 

juego con los lados de 
mi cuerpo 

- Canción “periquito 
periquito” 

- Ronda mis dos 
lados.   Izquierda 
derecha  

-      Jugando en el         
computador 

 

Dominar los 
segmentos 
corporales 

 

Una 
semana 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

Humanos 

Grabadora  

CD 

Computador 

Juegos 
Multimediales 

 

Objetivo 3. 

 

jugando y riendo a mi 
amigo voy 
descubriendo 

 

 

Coordinación viso 
motora 

 

 

Una 
semana 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Humanos 

Tiza 



 
      

 

 

Diferenciar el lado 
derecho e izquierdo en 
el cuerpo del 
compañero 

 

- Canción el padre 
Abraham. 

- Calcar el cuerpo de 
su compañero en el 
piso con tiza. 

- Juego con la imagen 
plasmada en el piso. 

- Buscar pareja de 
imágenes. 
 

Desarrollar 
habilidades y 
destrezas motoras 

Grabadora 

 

 

 

Objetivo 4. 

 

Ubicarse  
correctamente con 
relación a los objetos 
siguiendo una orden. 

 

jugando, jugando 
el mundo voy 
explorando 
  

- Calentamiento 
- Juego con pelotas y 

aros. 
- Juego “el rey 

manda”. 
 

 

Desarrolla  

habilidades para la 
ubicación espacial 

 

Dos 
días 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

Humanos 

Pelotas 

Aros 

 

 

 

Objetivo 5. 

Ubicarse correctamente 
en  el espacio gráfico. 

trazando y dibujando 
mi lateralidad voy 
conquistando 

- Canción con 
movimientos. Mi 
cuerpo se mueve. 

- Desarrollo de guías 
pedagógicas. 

 

 

Desarrolla 
habilidades para la 
ubicación espacial 

 

 

 

Cuatro 
días 

 

 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

 

Humanos 

Logísticos 

Guías 



 
      

 

RESULTADOS Y APRENDIZAJES 

 

ACTIVIDAD 1.  

“QUE LINDO ES MI CUERPITO” 

Todos vamos a participar, para  valorar y conocer mucho más nuestro cuerpito, 

vamos al patio, organizamos una ronda gigante. Escuchamos con atención el 

verso “mi cuerpito”  porque es importante que lo memoricemos. 

 

“Mi Cuerpito” 

Mi cuerpito es un tesoro, 

Mi cuerpito es un primor, 

Yo lo cuido, yo lo adoro, 

Como un regalo de Dios. 

 

(Se repite el verso, haciendo modulaciones de voz para que el niño la interiorice 

con agrado y significación). 

Una vez memorizado, comentamos a cerca del verso aprendido. Como podemos 

apreciar es muy bonito y nos invita a apreciar nuestro cuerpo. 

Posteriormente se da inicio al juego “la Brujita del Barrio” donde una de las 

docentes se disfraza de brujita frente al grupo para enseñarles la canción en la 

cual se  va indicando cada parte del cuerpo que la canción menciona. 

 

 

 “La Brujita del Barrio”. 

Yo soy la brujita del barrio del rey,   

me quiero casar y no se con quien. 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

y todos aplaudimos a la vez. 

 

 



 
      

 

(Esta canción se modifica utilizando diferentes partes del cuerpo).  

 

Elaboración de un muñeco articulado 

Iniciamos esta actividad dentro del aula donde se le entrega al niño las diferentes 

partes del cuerpo para que las coloree y con broches lo arme, por el respaldo se 

une con hilo calibré pies y manos para que tenga movilidad y los niños jueguen 

con él.   

 

Puzzle.  Partes de mi cuerpo 

Para este momento se elige como imagen para armar y desarmar en el puzle un 

dibujo, creación de uno de los estudiantes; este juego resulta muy divertido para 

los niños. 

Al finalizar comentamos lo que más nos llamó la atención, como también la 

importancia de querer y cuidar nuestro cuerpo. 

 

ACTIVIDAD 2.  

JUEGO CON LOS LADOS DE MI CUERPO. 

Reunidos en el patio en ronda entonamos la canción “Periquito, Periquito” donde 

los niños realizan los gestos y movimientos que indica la canción. 

 



 
      

 

Periquito, Periquito 

Periquito, periquito se parece a su mamá 

Por arriba, por abajo, por delante y por detrás.  

Periquito, periquito se parece a su mamá 

Por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás.  

 

Posteriormente se divide el grupo en cuatro rondas, para participar del juego “MIS 

DOS LADOS”; cada vez que se mencione la derecha o la izquierda todos los 

participantes deben hacer el movimiento hacia esa dirección, señalar la parte 

nombrada  y realizar el movimiento indicado. 

“Mis dos lados.” 

 



 
      

 

Derecha, izquierda, mis manos son dos 

Derecha, izquierda tocando el tambor   

Derecha, izquierda mis oídos son dos   

Con ellos escucho, el son del tambor, 

Mis pies caminando o pateando el balón,  

Derecho e izquierdo, saltando yo voy. 

 

¡Qué divertida resultó esta actividad en el juego!   

Los esperamos para la próxima sesión que será en la sala de informática. 

Para este espacio de trabajo ubicamos a dos niños por equipo de computo, donde 

jugarán en un programa instalado en los computadores de la sede, denominado 

GCOMPRIS para que entre ellos hagan un concurso, donde el ganador será quien 

tenga mayores aciertos, al dar click en la opción correcta, dependiendo de la 

imagen, (mano izquierda, mano derecha). 

 

 

ACTIVIDAD 3  

JUGANDO Y RIENDO A MI AMIGO VOY DESCUBRIENDO 

Iniciamos un nuevo taller que nos invita a valorar y respetar el cuerpo de 

compañero e identificar en él su lado derecho y su lado izquierdo; para esto nos 



 
      

 

reunimos en el patio y hacemos cuatro rondas, entonamos la canción “el padre 

Abraham”. 

EL PADRE ABRAHAM 

El padre Abraham tiene muchos hijos, 

Muchos hijos tiene el padre Abraham 

Yo soy uno, tu también  

Alabemos todos al Señor 

Mano derecha arriba,  

El padre Abraham tiene muchos hijos 

Muchos hijos tiene el padre Abraham 

Yo soy uno, tu también 

Alabemos todos al Señor, 

Mano derecha arriba, mano izquierda arriba,  

Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, 

(Juego continua con las diferentes partes del cuerpo, ejecutando las acciones 

respectivas). 

 

DIBUJO MI IMAGEN EN EL PISO. 

 



 
      

 

Después los niños se toman por parejas para jugar a calcar con tiza el esquema 

corporal del compañero en el piso. En seguida se divide el dibujo realizado en dos 

partes de manera tal que se puedan identificar el lado derecho e izquierdo 

sombreándolos  con diferente color de tiza. 

Seguidamente se reúne a los niños en un lugar diferente, donde se les da la 

instrucción de que a la voz del pito tienen que dirigirse hasta donde está su 

respectivo cuerpo y colocarse en la posición que indica la figura. 

A la orden los niños se ubican al lado derecho o izquierdo del mismo dibujo. 

 

BUSCAR PAREJA DE IMÁGENES  

En la siguiente clase se trabaja el juego que ha sido diseñado en “cuadernia” el 

cual consiste en relacionar figuras iguales con el tema izquierda- derecha. 

En esta actividad se motivará a los niños para que busquen las parejas en el 

menor tiempo posible, estimulando con aplausos a quien logre hacerlo. 

 

ACTIVIDAD 4 

JUGANDO, JUGANDO EL MUNDO VOY EXPLORANDO. 

Calentamiento: se organiza a los niños en filas para realizar ejercicios corporales 

con la canción “Que bonita punta, que bonito píe”. 

Trotando, trotando,  

Me va doliendo, 

La punta, la punta,  

la punta del pie. 

Qué bonita punta,  

que bonito pie.   

Saltando, saltando, 

Me va doliendo, 

La punta, la punta, 

 la punta del pie. 

Qué bonita punta,  

que bonito pie. 

Corriendo, corriendo, 

Me va  doliendo, 

La punta, la punta, 

 la punta del pie. 

Qué bonita punta,  

qué bonito pie. 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

JUEGOS CON PELOTAS Y AROS  

 

Esta vez jugaremos en parejas con elementos como aros y pelotas de trapo, 

ejecutando acciones como: 

- Saltar del lado izquierdo  o al lado derecho del aro que está ubicado en el piso, 

según sea la orden. 

-  Meter el pie derecho en el centro del aro y a determinada señal cambiar de 

pie. 

- Girar el aro en el brazo derecho e izquierdo. 

- Avanzar hacia el lado derecho saltando de aro en aro con pies juntos. 



 
      

 

- Coger una pelota y jugar con ellas, tirarla al aire con la mano derecha y 

recibirla con la mano izquierda. 

- Hacer rodar la pelota por el piso con el pie derecho, el mismo ejercicio con el 

pie izquierdo. 

 

JUEGO EL REY MANDA. 

Una de las profesoras hace el papel del rey y ordena que los niños se organicen 

en filas para iniciar el juego. Apoyándose con láminas de flechas de diferente color 

y en diferente dirección. El rey da las siguientes órdenes: 

- Ha mandado a decir el rey que levanten  la mano  que indica la flecha. 

- Ha mandado a decir el rey que inclinen el cuerpo hacia el lado que indica la 

flecha. 

- Ha mandado a decir el rey que doblen la rodilla izquierda 

- Ha mandado a decir el rey que doblen la rodilla derecha 

- Ha mandado  a decir el rey que avancen dos pasos al lado derecho 

- Ha mandado a decir el rey que  avancen dos pasos al lado izquierdo 

- Ha mandado a decir el rey  que salten en el pie derecho 

- Ha mandado a decir el rey  que toquen su mejilla derecha 

- Ha mandado a decir el rey  que toquen su mejilla izquierda 

- Ha mandado a decir el rey  que toquen su oreja derecha 

- Ha mandado a decir el rey  que toquen su oreja izquierda. 

Se repite utilizando la demás partes del cuerpo. 

 
 

 



 
      

 

ACTIVIDAD 5 

TRAZANDO Y DIBUJANDO MI LATERALIDAD VOY CONQUISTANDO. 

Para este momento iniciamos con la canción “mi cuerpo se mueve” ejecutando 

las acciones que indica la canción. 

 

MI CUERPO SE MUEVE. 

Mi mano derecha se mueve,  

Mi mano derecha se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi mano izquierda se mueve,  

Mi mano izquierda se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi pierna izquierda se mueve,  

Mi pierna izquierda se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi pierna derecha se mueve,  

Mi pierna derecha se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi hombro izquierdo se mueve,  

Mi hombro izquierdo se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi hombro derecho se mueve,  

Mi hombro derecho se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi codo izquierdo se mueve,  

Mi codo izquierdo se mueve 

Para alabar al Señor. 

 

Mi codo derecho se mueve, 

Mi codo derecho se mueve Para 

alabar al señor. 

 



 
      

 

DESARROLLO DE GUÍAS PEDAGÓGICAS. 

Estando los niños en el aula de clases y orientados por la docentes desarrollan 

guías pedagógicas donde  aplican el dominio de la lateralidad en el espacio 

gráfico. 

- Colorea de azul los zapatos que van a la derecha y de rojo los que van a la 

izquierda. 

- Coloreo el lado derecho del niño 

- Pico las lámparas que están ubicadas al lado izquierdo del poste. 

- Coloreo únicamente las tazas que tienen el aza al lado derecho. 

- Pego bolitas de papel a los peces que se dirigen al lado izquierdo. 

- Encierro las flechas que indican al lado derecho. 

- Dentro del paisaje coloreo únicamente los animales que se dirigen a la 

izquierda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

SOFTWARE “CUADERNIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES 

El momento por el cual atraviesa la educación y la sociedad Colombiana orientada 

hacia el desarrollo integral de los niños y jóvenes requiere que el docente asuma 

una actitud de reflexión sobre su actividad profesional y como persona y, a partir 

de ello, tome una posición que permita generar alternativas de cambio en la 

escuela y en esta sociedad de la globalización, la estandarización, la tecnología y 

la competitividad. 

Este proyecto nace de la problemática por la cual atraviesa la sede donde se 

labora, las docentes en consenso determinan que el problema del dominio de 

lateralidad en los niños es álgido y que persiste en la primaria y suscitándose 

problemas lectoescritores, es por ello que con el apoyo de los gestores de 

Computadores para Educar en convenio con la Universidad de Nariño se inicia a 

trabajar en procura de una solución.  

Dicha solución no puede dejar al margen el papel de la tecnología y por eso que 

se analiza como desde este enfoque se puede contribuir para mejorar o intervenir 

dicha situación; para ello se recurre al descubrimiento de los intereses de los 

niños ya que ellos demuestran una motivación muy especial por los juegos 

interactivos y el uso del computador, pues el mundo de la informática es una 

fuerza que atrae al niño, no solo por la variedad de recursos y actividades que se 

pueden realizar, si no por el carácter lúdico y creativo que posee. 

La solución se fue construyendo a partir de talleres lúdico- pedagógicos  

relacionados con el dominio de la lateralidad  en su propio cuerpo, en el cuerpo 

del compañero, en relación con los objetos y en el espacio gráfico. Que se 

agruparon para estructurar la propuesta  pedagógica denominada “JUGANDO, 

JUGANDO MI LATERALIDAD VOY DOMINANDO” dirigida a maestros 

PREESCOLARes para trabajarse con estudiantes menores de seis años, la 

propuesta está complementada con actividades que se desarrollan en 

“Cuadernia”, incluye cinco talleres, cada uno de ellos incluye un momento de 

motivación, calentamiento, juego, actividad física y actividad frente al computador. 

Las actividades planteadas son bastante creativas, imaginativas, lúdicas e 

interactivas, donde el estudiante puede elegir el juego que va a trabajar o hacer 

concursos o competencias con sus compañeritos. 

Como puede verse, la actividad motora y la informática no son dos entidades, 

herramientas o prácticas que se rechazan, sino que son complemento la una de la 

otra y que permiten la integralidad del ser humano a nivel individual y social. De 

esta manera, la actividad motora influye sobre la informática en la misma medida 

que esta de la primera. 



 
      

 

El trabajo práctico se lo realizó durante las sesiones de capacitación que con 

nosotros desarrollaron los gestores de Computadores para Educar en convenio 

con la Universidad de Nariño. 
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