
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LA 
LATERALIDAD  
 
Entendemos la lateralidad corporal como la preferencia en razón del uso más frecuente y 
efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al 
eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 
distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del 
lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). Igualmente, 
el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su diversificación de 
funciones (lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado.  
  
Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es decir, porque existe una 
especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor el hemisferio contra -lateral, 
es por lo que existe una especialización mayor o más precisa para algunas acciones de una parte 
del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es así, no podemos despreciar el 
papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de lateralización que constituirá la 
lateralidad corporal.  
 
Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que independientemente tiende a ponernos 
en relación con el ambiente; sería pues, una transformación o evolución de la lateralidad.  
 
La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales, orientando al propio 
cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos 
de integración perceptiva y la construcción del esquema corporal.  
 
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases:  
 

 Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años)  
 Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 años).  
 Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7/8 años).  

 
Cuando hablamos de lateralidad propia nos referimos al reconocimiento de la derecha e izquierda 
por parte del niño/a en su propio cuerpo o en una figura en el sentido en que mira el alumno/a. 
Cuando hablamos de lateralidad ajena hacemos referencia al reconocimiento de la izquierda o 
derecha en un compañero/a situado enfrente (efecto espejo) o en una figura u objeto. 
 
A continuación señalo algunas sugerencias para el trabajo de la lateralidad propia y ajena. 
Lógicamente para trabajar la lateralidad ajena debe conocer primero la suya propia. Estas son: 
 

 Indicar que nos diga cual es su izquierda y derecha y la nuestra. 
 Señalar que indique objetos situados en un lado u otro. 
 Indicar que posiciones objetos a un lado u otro. 
 Lanzamientos, golpeos, recepciones con una y otra mano o pie. 
 Juegos de simetría. 
 Por parejas, con los ojos vendados, nombramos las partes del cuerpo de nuestro compañero/a.  
 Juegos de robots en el que el niño/a debe realizar acciones como por ejemplo: peinarse con una 

determinada mano, dar pasos con un determinado pie, etc… 
 Del mismo modo, añado algunas fichas a modo de ejemplo para trabajarlas. 

 
La evaluaríamos por medio de preguntas orales (¿cuál es tu mano o tu pie derecho? ¿Cuál es mi 
mano derecha estando colocado enfrente?) y/o fichas en la que los alumnos de primero de 
Educación Primaria identifican derecha e izquierda en unas manos y pies en el mismo sentido en el 
que dibujan y los/as de segundo de Educación Primaria identifican derecha e izquierda en unos 
muñecos situados tanto en el sentido de ellos/as como frente a ellos/as.   
 


