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 Un porcentaje importante del alumnado de la 

clase de Educación Física manifiesta una relativa 

facilidad para hacer un uso predominante de un 

lado del cuerpo sobre el otro, encontrando 

dificultades a la hora de disociar cada lado en el 

momento que la tarea tiene una cierta dificultad. 

Establecer el contenido a trabajar, exponiendo el 

marco teórico y la propuesta práctica.



 “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”. (Romero, 
2000).

 Proceso de lateralización: se define entre los 4 
o 5 años y se confirma definitivamente a 
los 6 ó 7 años.



 Desde un punto de vista básico, hablamos de:

› Lateralidad de uso o utilización: predomino 

de una parte del cuerpo en las acciones 
más habituales.

› Lateralidad gestual o espontánea: 
consecuencia de acciones espontáneas 

relacionada con las actividades tónicas y 

posturales.



 Fijándonos en la conformación de la 

lateralidad, existe:

› Lateralidad homogénea o integral: 
predominio de una parte del cuerpo (mano, 

ojo, pie, oído) sobre la otra;  da lugar a lo 

que se conoce como:



 Dextralidad

 Zurdería



› 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. Casos:



Lateralidad 

cruzada

Lateralidad 

invertida

Ambidextralidad



 Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados 

individuos son diestros y zurdos. Según Rigal (1987):

. Factores neurofisiológicos: predominancia de un hemisferio sobre 

otro lo que determinará que una persona sea diestra o zurda.

. Factores genéticos: explica el predominio lateral, teniendo en 

cuenta la genética de los padres.

. Factores sociales: destacan:

 Significación religiosa

 El lenguaje

 Causas ambientales



 La evolución de la lateralización sigue los 

siguientes pasos:

 Periodo de 0-3 años: la preferencia se aprecia al 

año y medio. Entre los 2-3 años: momento de 

inestabilidad. 

 Periodo de 3-6 años: con 4 años :definición de la 

lateralidad, y con 5 ó 6: conceptos de derecha e 

izquierda. Hacia los 8 años su lateralidad quedará 

afianzada.



 El papel importante de la Educación Física :

 ayudar  al escolar  a que se lateralice adecuadamente.

 Una lateralidad no confirmada va a ocasionar dificultades 
y problemas de conocimiento y utilización corporal, de 
orientación…

 Medios para conocer y predecir la lateralidad: 

 test de Harris (1978)

 prueba adaptada de Vayer (1977)

 el cuestionario de Rigal (1987) 

 la batería de dominancia lateral de Zazzo (1984)
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 Para 2º ciclo de primaria.

 Objetivos:

› Conocer las partes dominantes del cuerpo.

› Desarrollar de la misma manera tanto la 

zona izquierda como la derecha del cuerpo.

› Reconocimiento sobre sí mismo, sobre los 

demás y con relación a los objetos.

› Fomentar el compañerismo y el respeto por 

los compañeros, material y profesores.
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