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Resumen
En los dis tin tos es tu dios que se han rea -

li za do so bre la la te ra li dad po de mos

cons ta tar las di fe ren cias exis ten tes en

cuan to a su con cep to, pues no to dos los

au to res que la han es tu dia do han dado

un mis mo en fo que: se ha de fi ni do des de

un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo (Pie ron),

pero tam bién des de un pun to de vis ta

más cua li ta ti vo (Ha rris, Hil dreth). Algu -

nos cen tran su tra ba jo en el miem bro su -

pe rior (Au zias, Pe ters, Mes bah y otros,

Oldham y Armstrong), otros in clu yen el

miem bro in fe rior y/o el ojo (Zaz zo, Ga li -

fret-Granjon, Ler bert, Ha rris, Lee y

otros) y los me nos el oído o la len gua

(Mo rais y Ber tel son, Khal fa, Ric ketts y

otros, To ma tis y Su bi ra na). Por todo ello 

la for ma de va lo ra ción de la te ra li dad di -

fie re (cues tio na rios, con una res pues ta

oral o es cri ta; tests, don de exis te una

ma ni pu la ción) así como las for mas uti li -

za das para ha llar los coe fi cien tes de la -

te ra li dad. 

Una vez pro fun di za do en el tema, pro po -

ne mos un test no ve do so e in te re san te

com pues to de 12 prue bas del ám bi to de

la Edu ca ción fí si ca y con ma te rial de fá cil

ad qui si ción, con las que ha lla re mos cin co

coe fi cien tes de la te ra li dad (miem bro su -

pe rior, miem bro in fe rior, ocu lar, sen ti do

de giro y cor po ral) y da tos so bre el es que -

ma cor po ral,  el equi li brio y la coor di na -

ción del su je to.

Introducción

No to dos los au to res que han rea li za do es -

tu dios de la te ra li dad han dado un mis mo

en fo que a su con cep to. Unos la han de fi -

ni do des de un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo,

como Pie ron (1968); en cam bio, otros

des de un pun to de vis ta más cua li ta ti vo,

como Hil dreth (1949) y Ha rris (1961).

Algu nos se cen tran en el miem bro su pe rior

(Au zias, 1977; Pe ters, 1998; Mes bah y

otros, 1997; Oldham y Armstrong, 1999)

o in fe rior (Gab bard e Ite ya, 1996). Otros,

sin em bar go, in clu yen el miem bro in fe rior y 

el ojo (Zaz zo, 1984; Ga li fret - Gran jon,

1984; Ler bert, 1977; Ha rris, 1961; Lee y

otros, 1979). Y al gu nos, el oído (Arnold,

1970; Mo rais y Ber tel son, 1975; Khal fa,

1998; Ric ketts y otros, 2000) e in clu so la

len gua (Su bi ra na, 1952; To ma tis, 1963).

Con cep tos de la te ra li dad

En los dis tin tos es tu dios que se han rea li -

za do so bre este tema, po de mos cons ta tar

las di fe ren cias exis ten tes en cuan to a su

con cep to. Unos tie nen un con cep to bá si -

ca men te  cuan ti ta ti vo y ba san sus es tu -

dios en el nú me ro de ve ces que una per so -

na usa un lado fren te al otro, tan to a ni vel

de ex tre mi dad su pe rior (es el caso de la

ma yo ría de es tu dios) como a ni vel de ex -

tre mi dad in fe rior y ojo (hay que apun tar

que hay es tu dios, aun que los me nos, so -

bre el pre do mi nio la te ral en otras par tes

cor po ra les, como pue de ser el oído o la

len gua). Otros es tu dios se ba san en as -

pec tos más cua li ta ti vos, ob ser van do la

ma yor ha bi li dad o ap ti tud de un lado fren -

te al otro.

Una de fi ni ción con pre do mi nio cuan ti ta ti -

vo, que in clu ye el miem bro su pe rior, el ojo 

y el miem bro in fe rior es la de Pie ron

(1968) que la de fi ne como: pre do mi nio

de una mano so bre la otra, de un ojo so bre 
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Abstract

In the various studies carried out on

laterality we can point out the existing

differences in respect to its concept, given

the same focus. it has been defined from a 

quantitative point of view (Pieron), but also 

from a more qualitative point of view

(Harris, Hildreth). Some base their work on 

the upper limb (Auzias, Peters, Mesbah

and others, Oldham and Armstrong),

others include the lower limb and/or the

eye (Zazzo, Galifret-Granjon, Lerbert,

Harris, Lee and others) and the least in

hearing or speaking (Morais and Bertelson, 

Khalfa, Ricketts and others, Tomatis and

Subirana). For all that the manner of

evaluation of laterality differs

(questionnaires, with an oral reply or

written; tests, where exists a

manipulation) as well as the forms used to 

define the coefficients of laterality.

In an in-depth study we propose an

interesting and new test made up of

12 tests in the ambit of physical education 

and with easily acquired material, with

which we define the 5 coefficients of

laterality (upper limb, lower limb, eyesight, 

body and spinning sense, and facts about

body make-up, balance and the subject’s

coordination.
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el otro, lo que de ter mi na dies tros/zur dos y

ma nua les/ocu la res; con clu ye que esta do -

mi nan cia tam bién está en los miem bros

in fe rio res. Otra de fi ni ción, que en pre do -

mi nio es cuan ti ta ti va pero en ca pa ci dad

es cua li ta ti va, es la que hizo A. J. Ha rris

(1961), que afir ma que pre do mi nio la te -

ral, o la te ra li dad, sig ni fi ca la pre fe ren te

uti li za ción y la su pe rior ap ti tud de un lado

del cuer po fren te al otro. Para él todo in di -

vi duo tien de a ser dies tro o zur do, a ser vir -

se por pre di lec ción per so nal del ojo de re -

cho o del iz quier do. Una de finición cla ra -

men te cua li ta ti va es la de Hil dreth

(1949), que con cre ta que la la te ra li dad

está en fun ción del gra do de di fe ren cia

que exis te en la ha bi li dad con que uti li za -

mos un lado so bre el otro.

Au to res como Su bi ra na (1952), To ma tis

(1963) y Só vac (1968) am plían la la te ra -

li dad a otras zo nas cor po ra les, como pue -

den ser el oído y/o la len gua. Zuc krigl, en

1983, cita un es tu dio rea li za do en Nue va

York, por Emil Fröschels, en el cual com -

prue ba que el 70 % de 400 su je tos chas -

quean la len gua del mis mo lado que do mi -

na su la te ra li dad ma nual. En un es tu dio

re cien te de Khal fa (1998), se afir ma que

los aná li sis neu ro fi sio ló gi cos han de mos -

tra do la la te ra li za ción del apa ra to au di ti vo 

pe ri fé ri co y que se gún el ni vel del he mis fe -

rio ce re bral que pre do mi na hay una per -

cep ción u otra del len gua je.

Otros con cep tos re la cio na dos con la la te ra -

li dad y que tie nen mu cha im por tan cia en

los es tu dios son los de “dies tro” (o de re -

cho) y “zur do”. Hil dreth (1949) de fi ne “de -

re cho” a un in di vi duo que se sir ve de la

mano de re cha en la ma yo ría de las cir -

cuns tan cias, y “zur do” lo in ver so. Ésta es

una de fi ni ción cuan ti ta ti va y sólo in clu ye el 

miem bro su pe rior, pero este au tor opi na

que, ade más de la elec ción, la ha bi li dad

cons ti tu ye un cri te rio que no debe ol vi dar -

se, y que este cri te rio debe apre ciar se más

que el de la fuer za. Por otro lado, Rou di -

nes co y Thys (1948), de fi nién do la des de

un pun to de vis ta cua li ta ti vo y to man do

como re fe ren cia sólo el miem bro su pe rior,

di cen que se de no mi na “zur do” al in di vi -

duo cuya mano iz quier da es más há bil o, al 

me nos, lo se ría si no hu bie ra nin gu na in -

fluen cia ex ter na que con tra rres ta se esa

ten den cia na tu ral. Hal ver son (1931), con

res pec to a la mano, cree que de ben te ner -

se en cuen ta más la pre ci sión y la des tre za

que la fre cuen cia. Blöe de (1946) dice que

es zur do quien se sir ve pre fe ren te men te de

la mano iz quier da para rea li zar un tra ba jo

que re quie re vi gor y co rrec ción y para cual -

quier ade mán de la ex pre si vi dad. Como ve -

mos, to dos es tos con cep tos es tán li mi ta -

dos al ám bi to de lo ma nual.

La te ra li dad

y he mis fe rios ce re bra les

Des de Bro ca (1965) se ad mi te que, en el

hom bre nor mal, el he mis fe rio iz quier do

(HI) pre do mi na, lo que, te nien do en cuen -

ta el en tre cru za mien to de los dos ha ces

pi ra mi da les, ex pli ca el pre do mi nio ge ne -

ral del lado de re cho y, en par ti cu lar, de la

mano de re cha. Des de en ton ces se con si -

de ró al he mis fe rio de re cho (HD) como el

he mis fe rio ce re bral me nor o no do mi nan -

te. Se gún su te sis, el pre do mi nio fun cio nal 

de un lado del cuer po se de ter mi na, no

por la edu ca ción, sino por la su pre ma cía

de un he mis fe rio ce re bral so bre el otro.

Po dría mos de cir que ac tual men te ya no se 

ha bla de he mis fe rio do mi nan te, sino de

es pe cia li za ción he mis fé ri ca, como nom -

bran au to res como Ostros ki-Solis (1986)

y Gar cía y Gar cía (1995), dado que se

sabe que to das las par tes del ce re bro in te -

rac túan, apor tan do cada he mis fe rio a las

fun cio nes sus pro pios ta len tos. 

Algu nos es tu dios han des cu bier to que la

ma yo ría de las le sio nes de HD (me nos las

muy se ve ras) pa re cen cau sar cam bios

emo cio na les e in te lec tua les su ti les, cuya

in ter pre ta ción y me di ción a me nu do es di -

fí cil. Las di fe ren cias que exis ten en tre las

fun cio nes de am bos he mis fe rios in di can

que ocu rre un pro ce sa mien to más de ta lla -

do en el HI que en el HD; así, el HI pa re ce

que pro ce sa es tí mu los re la ti va men te te -

nues y en rá pi do mo vi mien to, y que el HD

los pro ce sa más in ten sos y esen cial men te

in mó vi les.

Como afir ma Bol tans ki, el pre do mi nio la -

te ral pue de ser di fe ren te en un mis mo in -

di vi duo, en cuan to a los dis tin tos miem -

bros y ór ga nos sen so ria les. Ade más este

pre do mi nio pue de ser más o me nos in ten -

so, así que po de mos es ta ble cer en tre el

in di vi duo to tal men te zur do y el to tal men te 

dies tro to das las tran si cio nes, pa san do

por una si tua ción de igual dad la cual se

de no mi na “am bi dies tro”.

Ti pos de la te ra li dad

Así como los au to res que han es tu dia do la 

la te ra li dad tie nen di fe ren tes pun tos de

vis ta so bre su con cep to, tam bién pro po -

nen dis tin tas cla si fi ca cio nes en sus es tu -

dios, pero la más acep ta da ac tual men te

es la si guien te: di re mos que un niño tie ne

la la te ra li dad in te gral si un lado de su

cuer po do mi na to tal men te al otro, no sólo

en la mano, sino tam bién en otras zo nas

cor po ra les como, por ejem plo, el pie y el

ojo; si esto no ocu rre así, el niño tie ne una

la te ra li dad no in te gral, pu dién do se dar

los si guien tes ca sos: pue de ser que el niño 

ten ga un pre do mi nio neu ro ló gi co dis tin to

en sus seg men tos, prin ci pal men te mano -

ojo o pie, di re mos que el niño tie ne la la te -

ra li dad cru za da (por ejem plo: dies tro de

mano y zur do ocu lar); si un niño tie ne un

do mi nio neu ro ló gi co dis tin to a su pra xis

(sus ac cio nes) di re mos que el niño tie ne

una la te ra li dad con tra ria da (por ejem plo:

sien do su do mi nio ce re bral el de re cho, lo

que le ha ría ser zur do, usa ha bi tual men te

su lado de re cho para rea li zar ac cio nes);

di re mos que un niño es am bi dies tro si no

tie ne un pre do mi nio cla ro en ca pa ci da des

en su sis te ma ner vio so, y usa al ter na ti va -

men te su lado de re cho e iz quier do. 

Au zias (1977) di fe ren cia con res pec to al

miem bro su pe rior la la te ra li dad grá fi ca,

do mi nan cia ma nual en ac ti vi da des de es -

cri tu ra y di bu jo, y la la te ra li dad ma ni pu -

la ti va o usual, la cual es la do mi nan cia

ma nual que se ex pre sa en ac ti vi da des dis -

tin tas a las grá fi cas. Esta au to ra ha lló una

co rre la ción alta en tre la te ra li dad grá fi ca y

usual, pero en un 16 % de los ca sos tal re -

la ción no exis tía.

El seg men to do mi nan te tie ne: más pre ci -

sión, más fuer za, más coor di na ción, más

equi li brio (en los seg men tos que lo de sa -

rro llan) y más ri que za pro pio cep ti va. Se -

gún mu chos au to res, es im por tan te que el

niño/a ten ga bien de fi ni da su la te ra li dad,

por lo que se tra ba ja rá en tre los seis y los

ocho años los seg men tos do mi nan tes. Mu -

chos afir man que a ni vel de por ti vo ser am -

bi dies tro es la me jor op ción, aun que Tsor -
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bat zou dis y otros (2000) se pre gun tan si

ac tual men te la me jor op ción es la de ser

zur do. A ni vel cog ni ti vo ser am bi dies tro

pue de su po ner un re tra so a ni vel in te lec -

tual, como co men tan au to res como To ma -

tis (1979) y Va llés (1996), prin ci pal men te 

en la pri me ra eta pa de apren di za je de lec -

tu ra y es cri tu ra, al igual que te ner una la te -

ra li dad cru za da y, so bre todo, con tra ria da. 

Mu chos au to res, como Me so ne ro y To ma -

tis, en tre otros, con fir man la idea de que

para el buen apren di za je de la lec -

to-escritura y el cálcu lo es fun da men tal un

buen co no ci mien to cor po ral y tra ba jar de

for ma es pe cial la la te ra li dad y la psi co mo -

tri ci dad. Orton (cit. por Bol tans ki) de du jo

que en la base de la dis le xia ha bía una am -

bi güe dad en el pre do mi nio ce re bral, afir -

ma ción que ac tual men te no se acep ta de

for ma tan ra di cal. Lo que pa re ce cla ro es

que exis te una cla ra re la ción en tre la te ra li -

dad y len gua je: a ni vel ce re bral el len gua je

está re gu la do por el he mis fe rio do mi nan te, 

por lo que una mala la te ra li dad do mi nan te

pue de aca rrear al te ra cio nes en las ac ti vi -

da des de tipo lin güís ti co. To dos los es -

tudiosos afir man que los tras tor nos de la

 lateralidad in fan til pue den y de ben ser tra -

ta dos sin de mo ra.

Po dría mos pre gun tar nos si el pre do mi nio

la te ral es in na to en el in di vi duo, o bien si la 

edu ca ción pue de mo di fi car lo en los ca sos

no pa to ló gi cos. Unos, como Bro ca, de fien -

den que la es truc tu ra del sis te ma ner vio so

tie ne de ter mi na do el pre do mi nio an tes de

na cer; otros, como Zaz zo y Va yer, afir man

que es la edu ca ción la que de sa rro lla la la -

te ra li dad, es tan do la do mi nan cia de un he -

mis fe rio so bre el otro pre sen te muy pron to

en el de sa rro llo hu ma no.

Mé to dos de va lo ra ción

de la la te ra li dad

Así como los au to res no han adop ta do el

mis mo con cep to de la te ra li dad, tam po -

co la mis ma pers pec ti va de aná li sis, por

lo que hay mu chas for mas para es tu diar

el pre do mi nio la te ral de una per so na: no 

hay una me to do lo gía es tan da ri za da.

No hay más que ver la di ver si dad de los

re sul ta dos ob te ni dos cuan do hay que in -

cluir a cada in di vi duo den tro de las dis -

tin tas cla ses de la te ra li dad.

Den tro de las téc ni cas para in ves ti gar la

asi me tría fun cio nal, per si guien do una

cuan ti fi ca ción de la la te ra li dad, Ler bert

dis tin gue en tre los cues tio na rios de la te ra -

li dad y los tests de la te ra li dad:

a) Los cues tio na rios: con res pec to, ge -

ne ral men te, a un gran nú me ro de ac ti -

vi da des, el su je to debe dar res pues tas 

ora les o es cri tas a si usa el miem -

bro de re cho o el iz quier do para reali -

zarlas.

b) Los tests de la te ra li dad: el su je to

debe ma ni pu lar un ma te rial y rea li zar

las ac ti vi da des que se le pi den. Se dis -

tin guen, se gún lo que se ob ser va, dos

ti pos: tests de pre fe ren cia y tests de

efi ca cia com pa ra da.

b.1) Tests de pre fe ren cia: Se eje cu -

tan di ver sas ac ti vi da des y se

ob ser va qué lado uti li za para la

rea li za ción de cada una de

ellas.

b.2) Tests de efi ca cia com pa ra da:

Se hace eje cu tar una ta rea con

el miem bro es pon tá nea men te

ele gi do y des pués con el otro,

se gún la con sig na que se le in -

di ca, y se ob ser va con qué lado

es más efi caz. 

Revisión de los tests
de lateralidad utilizados

Los tests que han sido uti li za dos has ta

aho ra es tán ba sa dos en au to res de pres ti -

gio. Algu nos de ellos son:

Rou di nes co y Thyss (1948)

Se pro po nen prue bas para la mano, para el 

pie y para el ojo. Las ma nua les se di vi den

en: a) mo no ma nua les: 1, pi ca do a tra vés

de plan che ta o lá mi na agu je rea da; 2, mar -

car con ra pi dez pun tos so bre un pa pel; 3,

“Tap ping” o ha cer pun tos so bre un pa pel

cua dri cu la do; 4, Ci lin dros, y 5, me ter bo li -

tas en un fras co; y b) bi ma nua les: 6, re cor -

tar un círcu lo con ti je ras; 7, en ro llar una

bo bi na de hilo; 8, en fi lar per las; 9, dar los

nai pes. Las del miem bro in fe rior son:

1, sal tar; 2, chu tar; 3, ma nio brar el pe dal;

4, po ner se los pan ta lo nes; 5, sub ir una es -

ca le ra con los ojos ven da dos. Las ocu la res

son: 1, mi rar a tra vés de un car tón per fo ra -

do o sigh ting, y 2, apun tar con una pis to la

o una es co pe ta. 

René Zaz zo (1984)

Está des ti na da a un de ta lla do es tu dio del

mo vi mien to y de las dis tin tas fór mu las de

pre do mi nio po si bles en el con jun to de la

mo tri ci dad de un in di vi duo, con prue bas

para el miem bro su pe rior, el in fe rior, giro

y ojo. Hay 15 prue bas: 1, cru zar los bra -

zos; 2, cru zar las ma nos; 3, to mar una

mano con la otra; 4, vol ver la ca be za;

5, po ner el codo en la mano; 6, dia do co ci -

ne sia (la mano gira so bre la mu ñe ca con

la ma yor ra pi dez po si ble: mo vi mien to al -

ter na do de pro na ción y su pi na ción);

7, cor tar los nai pes; 8, ba ra jar los nai pes;

9, dar las car tas; 10, Sigh ting (o prue ba

ocu lar con una car tu li na agu je rea da;

11, ce rrar los ojos uno tras otro; 12, pun -

te ría; 13, con ver gen cia ocu lar; 14, ra yue -

la (como el jue go de  te jos de los ni ños);

15, shoo ting (chu tar un ob je to).

Na di ne Ga li fret-Granjon (1984)

De las 15 prue bas de Zaz zo sólo se han

con ser va do seis, para es tu diar las ge né ri -

ca men te: dos para la mano: dar las car tas 

y dia do co ci ne sia (la mano gira so bre la

mu ñe ca con la ma yor ra pi dez po si ble:

mo vi mien to al ter na do de pro na ción y su -

pi na ción); dos para el ojo: sigh ting o de la

car tu li na agu je rea da y pun te ría; dos para

el pie: ra yue la y shoo ting o chu te. 

Mar ga ri te Au zias (1977)

Esta au to ra ha se lec cio na do 20 ítems que

per mi ten apre ciar la la te ra li dad ma ni pu -

la ti va en los ges tos más fi nos. Ha se lec -

cio na do unos ges tos que pre ci san un con -

trol tó ni co fino y otros que mo vi li zan los

dos seg men tos dis ta les. Ha in ten ta do

equi li brar las ac ti vi da des mo no ma nua les, 

y las bi ma nua les. 

Los 20 ítems son: 1, ha cer como si se en -

cien de una ce ri lla; 2, re cor tar; 3, pin cha -

do o pa sar un cor dón por un agu je ro;

4, ce pi llar un za pa to; 5, bo bi nar; 6, re par -

tir nai pes; 7, bo rrar; 8, de sen ros car;

9, pun tea do o ha cer agu je ros con un al fi -
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ler; 10, be ber; 11, en he brar una agu ja,

12, ce pi llar se; 13, co ger con una cu cha ra 

una bo li ta; 14, ha cer so nar una cam pa ni -

lla; 15, tras va sar; 16, al fi ler - ta pón o cla -

var un al fi ler en un ta pón; 17, ce rrar una

cre ma lle ra; 18, va ciar un cuen ta go tas;

19, en ros car, y 20, bo li ta - tubo o me ter

una bo li ta en un tubo.

Geor ges Ler bert (1977)

Este au tor pro po ne tres gru pos de prue -

bas, unas para la mano, otras para el ojo y 

otras para el pie.

Las prue bas ma nua les se di vi den en:

a) prue bas mo no ma nua les: 1, el ges to de

ata que; 2, la ha bi li dad com pa ra da: me ter

tres ca ni cas en un tubo, pri me ro con una

mano y lue go con la otra; 3, la ra pi dez

com pa ra da: tra zar 20 pun tos lo más rá pi -

do po si ble en un cua dro, con una mano y

lue go con la otra; 4, la es cri tu ra com pa ra -

da: es cri bir con una mano y des pués con la 

otra; 5, la ru le ta: ha cer gi rar la ru le ta con

una mano (ob ser va tam bién el sen ti do de

giro); y b) Prue bas bi ma nua les: 6, co piar

mo de los; 7, los nú me ros: co piar con dos

lá pi ces idén ti cos los nú me ros del 1 al 9.

Las prue bas ocu la res se di vi den en a) mo -

no cu la res: 1, el mi cros co pio; 2, el ca lei -

dos co pio; y b) bi no cu la res: 3, el cono, se

debe mi rar un pun to con los dos ojos

abier tos; 4, la ali nea ción: usan do un apa -

ra to di se ña do por los au to res que se lla ma 

di rec tó me tro.

Las prue bas para el miem bro in fe rior son

cin co: 1, la prue ba de las lí neas: se co lo ca 

un ob je to en unos pun tos si tua dos a dis -

tin tos gra dos del eje an te ro pos te rior y el

niño se lec cio na con qué pie va a ti rar el

ob je to; 2, el sal to con zan ca da; 3, el tiro a

puer ta o pun te ría, con un pie y des pués

con el otro; 4, el tres en raya: sal tar a la

pata coja, em pu jan do un ob je to por una

lí nea, y 5, el ta lo na zo: se in vi ta al niño a

que dé un fuer te ta lo na zo a un ba lón.

Tes niè re (1974)

Este au tor pro po ne once prue bas, de las

cua les sie te son para el miem bro su pe -

rior, dos para el in fe rior y dos para el ojo.

Las prue bas que con cier nen al miem bro

su pe rior son: 1, su per po ner ta po nes;

2, ser vir se de un mar ti llo; 3, ha cer gi rar

un trom po; 4, co ser; 5, ha cer gi rar una

pe que ña ma ni ve la; 6, pul sar un tim bre;

7, ser vir se de unas ti je ras. Las que con -

cier nen al miem bro in fe rior son: 1, chu tar; 

2, el tran co (sal tar a la pata coja). Las que 

se re fie ren a la la te ra li dad del ojo:

1, cono; 2, car tón agu je rea do o sigh ting.

Stern y Schilf (1932)

Su pro pó si to es en con trar la la te ra li dad

del pie. Las prue bas que pro po nen son las 

si guien tes: 1, sal tar so bre una pier na;

2, dar un pun ta pié a una pe lo ta (lo más

le jos po si ble) y pa rar; 3, can tar una can -

ción o ta ra rear la mar can do el com pás con 

el pie; 4, mar car el rit mo de una me lo día

con el pie; 5, arras trar con el pie una caja

de ce ri llas ha cia una meta, dis tan te unos

cua tro me tros; 6, pa ti nar; 7, ir ha cia de -

lan te con los ojos ce rra dos (la pier na más

fuer te alar ga más el paso, for mán do se así

una cur va en dis tan cias de cier ta im por -

tan cia); 8, sal to de lon gi tud (sal tar por en -

ci ma de una zan ja); 9, sal to de al tu ra (sal -

tar por en ci ma de una cuer da, se ob ser va

de qué lado coge ca rre ri lla); 10, ba jar de

un sal to; 11, di bu jar con el pie un círcu lo

o un cua dra do; 12, sub ir se a una si lla.

Kra mer (1961)

Pro po ne una ba te ría de quin ce prue bas

para com pro bar la pre dis po si ción a la zur -

de ría ma nual: 1, de ja mos caer al sue lo, a

pro pó si to, algo que rue de, y ob ser va mos

de qué mano se sir ve el su je to para le van -

tar el ob je to; 2, el su je to debe traer un li bro 

que esté cer ca; 3, cla si fi car le tras re vuel tas 

(se ob ser va si even tual men te se tra ba ja

con am bas ma nos y con cuál de las dos se

tra ba ja con más ra pi dez o ha bi li dad); 4,

qui tar la tapa de una caja que está ce rra da

bas tan te fuer te; 5, abrir puer tas o ven ta nas 

y vol ver a ce rrar las de nue vo; 6, bo rrar la

pi za rra o al gu na otra cosa; 7, es cri bir el

pro pio nom bre y sub ra yar lo; 8, re cor tar un

cua dra do o un círcu lo di bu ja dos; 9, en cen -

der una ce ri lla; 10, sa car pun ta a un la pi -

ce ro; 11, co ger agua con una ja rra y ver ter -

la en un re ci pien te o re gar las flo res o lle nar 

un ja rrón; 12, arro jar un ob je to (por ejem -

plo, echar se uno a otro una pe lo ta); 13,

de jar ma ne jar a los chi cos una caja de he -

rra mien tas, pro cu ran do que se uti li ce fre -

cuen te men te el mar ti llo (las ni ñas pue den

ha cer lo con mu ñe cas des nu dán do las, vis -

tién do las, pei nán do las); 14, de dos di bu -

jos, se ña lar cuál es el más bo ni to; 15, hil -

va nar per las de co lo res, se gún una mues -

tra, en hi los de plás ti co.

Test Su bi ra na y Lei ser-Eggert

(1952)

Sus prue bas son para com pro bar la la te -

ra li dad ocu lar: 1, mi rar a tra vés de un ori -

fi cio de un em bu do que le tapa am bos

ojos (la po si ción del em bu do in di ca al exa -

mi na dor qué ojo es el que en rea li dad se

uti li za para la vi sión); 2, mi rar por el agu -

je ro es tre cho del em bu do; 3, mi rar a tra -

vés de un agu je ro mi núscu lo en una cuar -

ti lla gran de de pa pel; 4, mi rar por el agu -

je ro de una ce rra du ra. 

Test So vák (1968)

El mé to do So vák bus ca el oído do mi nan -

te. Se co lo ca so bre una mesa un re loj en

fun cio na mien to, jun to con otros ob je tos, y 

se tapa todo con un paño. Ha re mos que el 

su je to bus que el re loj con el oído. Se re co -

mien da re pe tir la prue ba va rias ve ces.

Revisión de las formas
de hallar los coeficientes
de lateralidad 

El Coe fi cien te, o ín di ce, de la te ra li dad (en

ade lan te CL) per mi te a los au to res las

com pa ra cio nes en tre po bla cio nes o in di vi -

duos. Así como hay di fe ren tes tests, tam -

bién exis ten di fe ren tes for mas de ha llar lo.

Vea mos esas for mas se gún si la va lo ra ción

se rea li za con cues tio na rios de la te ra li dad,

tests de pre fe ren cia o tests de efi ca cia.

En los cues tio na rios de la te ra li dad (He -

caen y Aju ria gue rra, Blöe de, Oldfield), se

ano tan las res pues tas en for ma de D (de -

re cha) e I (iz quier da). El CL se ob tie ne en

fun ción del nú me ro de res pues tas de re -

chas e iz quier das (fór mu la A). Hump hrey

(cit. Au zías) qui so ha llar el ín di ce de zur -

de ría, uti li zan do el nú me ro de res pues tas

rea li za das con la iz quier da y el nú me ro de

res pues tas no de fi ni das (la fór mu la B). El
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coe fi cien te será po si ti vo o ne ga ti vo se gún

el gra do de dex tra li dad o zur de ría. Los va -

lo res in di can: n.º D res pues tas con de re -

cha, n.º I res pues tas con la iz quier da, N el 

nú me ro to tal de res pues tas e In el nú me ro

de res pues tas in de fi ni das:

 
n D n I

n D n I

.º – .º

.º .º+
´100 A

n I In

N

.º + 2
B

En los tests de pre fe ren cia el ob ser va dor

anota si se eje cu ta la ac ción con la mano

de re cha (D) o con la iz quier da (I). Los au -

to res que han uti li za do este tipo de prue -

bas han uti li za do o la re la ción di rec ta o

fór mu las es pe cí fi cas para ha llar el coe fi -

cien te de la te ra li dad:

A. Re la ción di rec ta es ta ble ci da se gún el

nú me ro de res pues tas D o I. Tes niè re,

en tre otros, uti li za este mé to do en su

test, que con tie ne sie te prue bas ma -

nua les, dan do la si guien te re la ción di -

rec ta se gún el nú me ro de prue bas rea -

li za das con la mano iz quier da:

n 0 ó 1 prue ba de la mano izquier -

da = dies tro.

n 2, 3 ó 4 prue bas de la mano iz quier -

da = mal la te ra li za do.

n 5, 6 ó 7 prue bas de la mano iz quier -

da = zur do.

B. Otros au to res uti li zan fór mu las, y no

re la cio nes di rec tas, en las que se in -

ser ta el nú me ro de ve ces que se ha

uti li za do la mano de re cha (D) y el nú -

me ro de ve ces que se ha uti li za do la

iz quier da (I), y se ob tie ne ma te má ti -

ca men te un nú me ro: el coe fi cien te de

la te ra li dad. El CL es un va lor en tre –1

y +1; los re sul ta dos ne ga ti vos co rres -

pon den a los zur dos, sien do el va lor

–1 la zur de ría to tal; los va lo res po si ti -

vos co rres pon den a los dies tros, sien -

do el va lor +1 la dex tra li dad to tal.

Gar cía y Gar cía ob ser vó que es tas fór -

mu las fue ron uti li za das pri me ra men te 

por R.H. Oje mann en 1930 (cit. en

Ler bert) y re to ma das más tar de por

Rou di nes co y Thys en 1948, tras lo

cual fue ron em plea das por nu me ro sos 

au to res. Si se tra ta de re sul ta dos po si -

ti vos, es de cir, si se ha rea li za do más

prue bas con la mano de re cha se uti li -

za la fór mu la A y si se tra ta de re sul ta -

dos ne ga ti vos, es de cir, si se ha rea li -

za do más prue bas con la mano iz -

quier da se uti li za la fór mu la B.

D I

D I

–

+
A

I D

D I

–

+
B

Au zias (1977) uti li za la fór mu la A, pero

mul ti pli can do el re sul ta do por 100 (fór -

mu la de los cues tio na rios de la te ra li dad),

con lo que los re sul ta dos ob te ni dos se dis -

tri bu yen en tre el +100, dex tra li dad to tal,

y el –100, zur de ría to tal.

 
n D n I

n D n I

.º – .º

.º .º+
´100

Ler bert (1977) uti li zó una fór mu la para

ob te ner el coe fi cien te de dex tra li dad ins pi -

ra da en la del ín di ce de zur de ría de Hump -

hrey, que fue usa da an te rior men te por P.

A. Witty y D. Ka pel (1936), y se tra ta de

su mar al nú me ro de eje cu cio nes he chas

con la de re cha la mi tad de las he chas de

for ma in de fi ni da y di vi dir el re sul ta do por

el nú me ro to tal de prue bas. Los va lo res

ob te ni dos va rían del +1, dex tra li dad to -

tal, al 0, zur de ría to tal, co rres pon dien do

el 0,5 a la am bi dies tría.

n D In

N

.º + 2

En los tests de efi ca cia com pa ra da las

fór mu las uti li za das res tan los re sul ta dos

ob te ni dos en cada prue ba (lado de re cho,

lado iz quier do) y lo re la cio nan con el

miem bro do mi nan te. Zaz zo y Ga li fret-

Gran jon (1984) pro po nen para su prue ba

de dis tri bu ción de nai pes un ín di ce de di -

ver si fi ca ción con in ter ven ción del tiem po,

res tan do al tiem po uti li za do para la eje cu -

ción de la prue ba con la mano iz quier da, 

el tiem po in ver ti do para ha cer lo con la

mano de re cha, y di vi dién do lo por el tiem -

po de la mano do mi nan te. Los va lo res ob -

te ni dos se in clu yen en tre el me nos uno y

el más uno, sien do el –1 la zur de ría to tal,

y el +1 la dex tra li dad in te gral. El va lor 0

co rres pon de ría a la am bi dies tría.

TI TD–

Tmn.dominante

Propuesta: un nuevo test
de ámbito deportivo
Una vez es tu dia dos los test más uti li za -

dos, pro po ne mos un test no ve do so, con

prue bas ex clu si vas del ám bi to de la Edu -

ca ción fí si ca. 

Prue bas del test

Las prue bas de nues tro test son doce que

se di vi den en cua tro gru pos: a) 5 con res -

pec to al miem bro su pe rior, b) 4 con

 respecto al in fe rior, c) 2 con res pec to al ojo 

y d) 1 con res pec to al sen ti do de giro. Se

han se lec cio na do las prue bas con los si -

guien tes cri te rios: que sean igua les o se -

me jan tes a las uti li za das por au to res de

pres ti gio; que se uti li cen ma te ria les de fá cil 

ad qui si ción; que sean de ám bi to de por ti vo; 

que sean sen ci llas para la com pren sión de

un niño; que sean fá ci les de ob ser var; que

no lle ven a error (el su je to no debe de po -

der uti li zar los dos seg men tos cor po ra les a

la vez); y que no ten gan mo vi mien tos pre -

vios que pue dan  in fluir en la elec ción del

miem bro a uti li zar. 

Miem bro su pe rior

n Hue llas: Se uti li za rán dos fi chas, una

con las hue llas de las ma nos de re cha

e iz quier da orien ta das ha cia el niño y

la otra con una se rie de hue llas de pies 

orien ta dos ha cia dis tin tos si tios. El

niño de be rá in di car la hue lla co rres -

pon dien te a la mano o pie que se le

pre gun te, te nien do en cuen ta que

cuan do se le pre gun te por la hue lla del 

pie es ta rá con los bra zos cru za dos. Se

anota si iden ti fi ca bien o no la de re cha 

de la iz quier da.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: En la pri me -

ra pre gun ta del test de Pia get (cit. Ga li -

fret-Gran jon, 1984b), en la que se de -

ter mi na la orien ta ción es pa cial del niño, 

se ob ser va si sabe iden ti fi car en su

cuer po la mano de re cha y la iz quier da:

“Ensé ña me tu mano de re cha. La iz -

quier da. Ensé ña me tu pier na de re cha.

Tu iz quier da”. No sien do uti li za da esta

prue ba para el coe fi cien te de la te ra li -

dad nos es muy útil para el pos te rior

tra ba jo con el su je to, tan to du ran te el

res to del test como en po si bles se sio -

nes de apo yo.
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n Iden ti fi ca ción cor po ral: El niño debe

se ña lar con una sola mano las cin co

par tes sen ci llas del cuer po que se le in -

di que se gún su edad, por ejem plo: pier -

na, es pal da, ca be za,  bra zo, mano. Con

los ojos ce rra dos debe se ña lar de nue vo

otras cin co par tes cor po ra les, un poco

más com ple jas, por ejem plo: ro di lla, to -

bi llo, codo, ta lón, pár pa dos. Se ano ta rá

de ba jo de la ca si lla co rres pon dien te D o 

I, se gún se ña le cada una de las diez zo -

nas con la mano de re cha o la iz quier da

res pec ti va men te.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Es uti li za da

en la ba te ría de Va llés (1996). La ano -

ta ción de la mano que se ña la como

iden ti fi ca ción de la la te ra li dad la en con -

tra mos en Kra mer (1961): “De dos di -

bu jos, se ña lar cuál es el más bo ni to”.

Con esta prue ba a la vez que se ob ser va

su la te ra li dad se de tec tan po si bles pro -

ble mas en el es que ma cor po ral.

n Pun te ría: Se usa rá un aro de psi co mo tri -

ci dad de 50 cm de diá me tro y un ba lón

(de plás ti co, ta ma ño ba lon ma no, o si mi -

lar). El aro es ta rá apo ya do en una pa red

y el ba lón so bre la lí nea de lan za mien to,

a cua tro me tros del aro. Co lo ca do el niño 

de trás de la lí nea de lan za mien to, de pie

y con el ba lón en el sue lo fren te a él, se le 

dirá que coja el ba lón y que lo lan ce con

una mano ha cia el aro. Una vez rea li za -

dos cin co ti ros, le pe di re mos que lo re pi -

ta con la otra mano. Se ano ta rá, en la

ca si lla co rres pon dien te, la mano que uti -

li za para el lan za mien to, que pue de ser

D o I. Se ano ta rán tam bién los acier tos y

los erro res.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en las prue bas de pun te ría usa das por

mu chos au to res para es tu diar la la te ra -

li dad del pie (Rou di nes co y Thyss,

1948; Ha rris, 1961; Su bi ra na, 1952;

Clau de, 1978; Zaz zo, 1984). Se gún

Oze rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980), el

niño de 6 años es ca paz de lan zar una

pe lo ta a un blan co si tua do a 1,5 m con

am bas ma nos, por ello el blan co lo he -

mos co lo ca do más le jos para ob ser var

el nú me ro de acier tos en cin co lan za -

mien tos, y así com pa rar en tre am bas

ma nos.

n Lan za mien to de fuer za: Uti li za re mos

una pe lo ta (tipo ba lon ma no o si mi lar) y

se pe di rá al niño que la coja del sue lo y

que la tire con una mano lo más le jos

po si ble. Se ano ta rá la mano uti li za da.

Jus ti fi ca ción: Ler bert (1977) pro po ne

una prue ba de ges to de ata que: “co lo -

ca do un ba lón de lan te del niño, debe

gol pear lo con un puño”, Tes niè re

(1974) pro po ne una prue ba ma nual

usan do un mar ti llo, con Kra mer (1961)

el su je to debe qui tar la tapa de una caja 

que está ce rra da bas tan te fuer te, y

Oldham y Armstrong (1999) rea li zan

va rias prue bas de fuer za. 

n Pre ci sión: Usa re mos un tubo de pe lo tas 

de te nis con tres pe lo tas. Co lo ca re mos

las pe lo tas en el sue lo a cin co me tros

del tubo, don de se em pie za la prue ba.

A la se ñal le di re mos al niño que debe

sa lir co rrien do, co ger una pe lo ta vol ver

para me ter la den tro del tubo, y así lo re -

pe ti rá con las otras dos pe lo tas. To ma -

re mos el tiem po y la mano que uti li za

para co ger las pe lo tas en cada ida y

vuel ta. Una vez ter mi na da, y tras des -

can sar, le pe di re mos que lo re pi ta con

la otra mano.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en la prue ba de “bo li ta tubo” de Au zias

(1977), en la cual el niño, sen ta do en

una mesa, co lo ca ba una bo li ta pe que ña 

en un tubo y se ob ser va ba la mano que

uti li za ba. Por otro lado, Ler bert (1977)

tie ne una prue ba de ha bi li dad com pa ra -

da que con sis te en me ter tres ca ni cas

en un tubo, pri me ro con una mano y

lue go con la otra para ob ser var con qué

mano es más efi caz. Las ca rre ras cor tas 

de 5 m de ida y vuel ta como mé to do

para eva luar la ve lo ci dad (como cua li -

dad fí si ca) la pro po nen en tre otros Bláz -

quez (1990) y Ge ne re lo y otros (1993). 

Se es tu dia en esta prue ba de pre ci sión

la efi ca cia de cada mano, rea li zan do la

mis ma prue ba dos ve ces, y te nien do en

cuen ta el tiem po de eje cu ción can cada

mano, como Ga li fret-Granjon (1984)

en su prue ba n.º 1 (el niño debe re par tir 

car tas con una mano y des pués debe

ha cer lo con la otra, cro no me tran do

cada in ten to).

Miem bro in fe rior

n Equi li brio so bre un pie en el sue lo y

en el ban co: El niño de be rá aguan tar

10 segundos en equi li brio so bre un

pie es co gi do li bre men te, te nien do cin -

co in ten tos para lo grar lo, y des pués

con el otro. Una vez ter mi na do se le

in di ca que lo re pi ta, pero esta vez en -

ci ma de un ban co sue co. Se anota D o

I se gún el pie de apo yo que uti li ce el

niño y se anota el nú me ro de in ten tos

y su for ma de equi li brar se.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Las prue -

bas de equi li brio se rea li zan en mu -

chos tests pues dan una in for ma ción

im por tan te so bre la psi co mo tri ci dad

del niño. Las hay de equi li brio es tá ti co 

y di ná mi co, como: la ra yue la (jue go tí -

pi co de ni ños sal tan do so bre un pie)

de Zaz zo y Ga li fret - Gran jon (1984);

el tres en raya de Ler bert (1977); el

tran co (sal tar a la pata coja) de Tes -

niè re (1974) y de Stern y Schilf

(1983). Se gún la es ca la eje cu ti va de

Oze rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980)

un niño de seis años debe po der man -

te ner se so bre una pier na con los ojos

abier tos du ran te 10 se gun dos y es la

prue ba que uti li za mos no so tros. Se

pro po ne des pués una ac ti vi dad más

com ple ja para ver qué pie uti li zan con

una ta rea de ma yor di fi cul tad.

n Esca lón: Pe di re mos al niño que suba y 

baje un es ca lón de unos 20 cm de al -

tu ra rá pi da men te y de for ma al ter na ti -

va. Des pués de va rios in ten tos se ano -

ta rá el pie que uti li za pri me ro para

sub ir: de re cha D, iz quier da I o am bi -

dies tría = (si uti li za in dis tin ta men te

am bos pies). En la eje cu ción ano ta re -

mos tam bién de ta lles des ta ca bles de

la coor di na ción del niño. 

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Rou di nes -

co y Thyss, en 1948, pro po nen la

prue ba de sub ir una es ca le ra con los

ojos ce rra dos, más tar de, Stern y

Schilf pro po nen una prue ba de “ba jar

de un sal to un es ca lón” y otra de “sub -

ir se a una si lla”.

n Sal to ho ri zon tal: El niño sal ta rá con

zan ca da una dis tan cia de 40 cm que se

irá am plian do para au men tar la di fi cul -

tad (va rios sal tos). Uti li za re mos para la

prue ba un aro de psi co mo tri ci dad, una

cuer da y un me tro. El niño es ta rá con

los dos pies en el aro, y ten drá la cuer da 

de lan te de él. Se ano ta rá la pier na que
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lan za pri me ro en va rios in ten tos (D o I).

Si usa al ter na ti va men te am bas pier nas

se ano ta rá am bi dies tría (=). Ire mos au -

men tan do la dis tan cia para au men tar la 

di fi cul tad y que así el niño uti li ce su

pier na más há bil, siem pre has ta que el

niño lle gue, y como má xi mo a un me tro. 

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Ler bert tie -

ne una prue ba de sal to: “sal tar un es pa -

cio ho ri zon tal con zan ca da, pri me ro con 

un pie y des pués con el otro”. Stern y

Schilf tam bién usan una prue ba si mi lar

a la de él, pero  por en ci ma de una zan -

ja. Ini cia re mos el sal to con 40 cm,

pues, se gún la es ca la evo lu ti va de Oze -

rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980), un

niño de nue ve años  pue de sal tar 40 cm 

con dos pies, por lo que con un pie, sal -

to más fá cil, lo pue den sal tar ni ños me -

no res de 9 años.

n Pun te ría con el pie: Se usa rá un aro de

psi co mo tri ci dad de 50 cm de diá me tro

y un ba lón de plás ti co de ta ma ño de ba -

lon ma no o si mi lar. Co lo ca re mos una lí -

nea de lan za mien to en el sue lo a cua tro

me tros del aro. Pe di re mos al niño que

chu te el ba lón para ha cer pun te ría al

aro, o bien me tién do lo den tro o bien

dan do al aro. Ano ta re mos los acier tos

de cin co in ten tos y la pier na es co gi da li -

bre men te. Des pués le pe di re mos que lo

haga con la otra pier na.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Rou di nes co

y Thyss, y más tar de Ha rris, Zaz zo y

Clau de, en tre otros, usan la pun te ría

como mé to do de ob ser va ción de la la te -

ra li dad del pie. Estos au to res usan una

caja de 6,5 x 5 x 3,5 cm como ob je ti vo,

rea li zan do la prue ba con un pie y des -

pués con el otro. No so tros he mos con si -

de ra do que el ob je ti vo de la pun te ría sea

un aro de psi co mo tri ci dad, dado que los

pro fe so res de Edu ca ción fí si ca los usa -

mos en los cen tros es co la res y, por tan -

to, dis po ne mos de ellos con fa ci li dad.

Ojo

n Tubo de car tón: Pe di re mos que el niño

ob ser ve un ob je to que está a unos 10 m

a tra vés de un tubo de car tón de 3 cm de 

diá me tro y 30 cm de lon gi tud (el tubo de 

car tón del in te rior de un pa pel de alu mi -

nio o si mi lar). Es im por tan te que coja

el tubo con am bas ma nos y que cie rre el

otro ojo. Ano ta re mos el ojo que mira a

tra vés del tubo. Se rea li za una vez.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Mu chos au -

to res rea li zan una prue ba mo no cu lar

para ob ser var la la te ra li dad; uti li zan ob -

je tos como: es co pe tas, fras cos, ce rra -

du ras o ca lei dos co pios. Ha rris y Ler bert

usan és tos úl ti mos y no so tros un ma te -

rial si mi lar pero de más fá cil ad qui si -

ción para un pro fe sor: un tubo de car tón 

(por ejem plo el in te rior de un ro llo de

pa pel de alu mi nio).

n Sigh ting u hoja de pa pel: Uti li za re mos

me dia hoja DIN A4 con un agu je ro en el

cen tro de 1 cm de diá me tro. El niño de -

be rá co ger la con las dos ma nos y ex ten -

de rá los bra zos ha cia el ob je to a ob ser -

var (a unos 10 m). Con los dos ojos

abier tos le di re mos que bus que el ob je to

den tro del agu je ro. Una vez lo ten ga, le

pe di re mos que do ble len ta men te los bra -

zos has ta lle var el pa pel a la cara. Ano ta -

re mos el ojo al que lle va el agu je ro al fi -

nal de la prue ba. Se rea li za dos ve ces y

en las dos prue bas las dos ma nos par ti -

ci pan en la su je ción del pa pel.

Jus ti fi ca ción de la prue ba:  Mu chos au -

to res uti li zan esta prue ba lla mán do la

tam bién sigh ting: des de Rou di nes co y

Thyss en 1948, a Zaz zo, Ga li fret-Gran -

jon, Tes niè re, Su bi ra na y Lei ser-Eggert.

Se rea li zan dos in ten tos y no sólo uno,

pues se pre ten de qui tar la po si ble in -

fluen cia de la in ter ven ción ma nual en la

elec ción de un ojo.

Giro

n Sen ti do de giro: Co lo ca do el niño de es -

pal das al exa mi na dor, a unos cua tro

me tros, se le in di ca rá que a la se ñal,

gire lo más rá pi da men te po si ble a mi rar

al exa mi na dor. Se ano ta rá el sen ti do de

giro en cada uno de los tres in ten tos.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en el ejer ci cio n.º 4 de la ba te ría de Zaz -

zo, con sis ten te en gi rar la ca be za.

Coe fi cien tes de la te ra li dad

Con este test de ter mi na mos cin co coe fi -

cien tes de la te ra li dad: CL miem bro su pe -

rior, CL miem bro in fe rior, CL ocu lar, CL

sen ti do de giro y CL cor po ral, este úl ti mo

pon de ran do los cua tro an te rio res.

Cada CL será un va lor en tre 0 y 1. Cuan to

más se acer que el va lor ob te ni do a 1, ma -

yor es la dex tra li dad del niño, y cuan to

más se acer que al 0, ma yor será su zur de -

ría. Con si de ra re mos el va lor 0,5 como la

am bi dies tría to tal. 

Vea mos cómo los ob ten dre mos:

CL miem bro su pe rior

La fór mu la que nos dará el coe fi cien te de

la te ra li dad del miem bro su pe rior es la si -

guien te:

A B C D+ + +

4

Cada ci fra A, B, C y D es ta rá di rec ta men te 

re la cio na da con una prue ba del miem bro

su pe rior y será un va lor en tre 0 y 1:

n A: Res pec to a la prue ba de iden ti fi ca -

ción cor po ral, en la que se se ña lan las

par tes cor po ra les cues tio na das, será el

nú me ro de ve ces que se ña la con la

mano de re cha di vi di do por 10.

n B: Res pec to al lan za mien to de pun te -

ría de un ba lón ha cia un aro, se ob ser -

va por un lado el miem bro es co gi do li -

bre men te para rea li zar lo la pri me ra

vez, y por otro el miem bro con ma yor

pun te ría: 

o Si uti li za el de re cho, y es con éste con

la que tie ne ma yor pun te ría, 1.

o Si uti li za el iz quier do, y es con éste

con la que tie ne ma yor pun te ría, 0.

o Si uti li za pri me ro un miem bro, pero

tie ne ma yor pun te ría con el otro, 0,5.

o En el caso de ha ber ob te ni do la mis ma 

pun te ría con am bos miem bros: 0,75

si ha uti li za do pri me ro la mano de re -

cha o 0,25 si ha uti li za do pri me ro la

mano iz quier da.

n C: Res pec to a la prue ba de lan za mien to 

de fuer za: si ha uti li za do para rea li zar lo

la mano de re cha, 1; si ha uti li za do la iz -

quier da, 0.

n D: Res pec to a la prue ba de pre ci sión,

don de hay que po ner tres pe lo tas de te -

nis en su tubo tras unas ca rre ras cor tas

de ve lo ci dad, se gún los tiem pos ob te ni -

dos con una mano y con la otra: Si el

me jor tiem po es con la de re cha, 1; Si

el me jor tiem po es con la iz quier da, 0;

Si la di fe ren cia en tre los dos tiem pos es

in fe rior o igual a 0,2, ano ta re mos 0,5.
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CL miem bro in fe rior

Al igual que en el miem bro su pe rior la

fór mu la que nos dará el coe fi cien te de

la te ra li dad del miem bro in fe rior es la si -

guien te:

A B C D+ + +

4

Cada ci fra A, B, C y D es ta rá di rec ta men te 

re la cio na da con una prue ba del miem bro

in fe rior y será un va lor en tre 0 y 1:

n A: Res pec to a la prue ba de equi li brio,

se gún con el pie que es co ge para equi li -

brar se Si es co ge el de re cho, y se equi li -

bra me jor o igual que con el iz quier do,

1; si es co ge el iz quier do, y se equi li bra

me jor o igual que con el de re cho, 0; y

en los de más ca sos: 0,5.

n B: Res pec to a la prue ba de sub ir un es -

ca lón con al ter nan cia de los pies, se gún 

el pie que lle va pri me ro arri ba: si es el

de re cho, 1; si es el iz quier do, 0; si en

los in ten tos ve mos que uti li za in dis tin -

ta men te el de re cho y el iz quier do, 0,5.

n C: Res pec to a la prue ba del sal to, en

la que co lo ca dos den tro de un aro con

los pies jun tos, hay que sal tar 40 cm o 

más rea li zan do una zan ca da, ob ser va -

mos el miem bro con el que sal ta: si es

el de re cho, 1; si es el iz quier do, 0; si

usa am bos miem bros in fe rio res por

igual, 0,5. 

n D: Res pec to a la prue ba de chu tar un

ba lón ha cia un aro co lo ca do a cua tro

me tros, se ob ser va por un lado el miem -

bro es co gi do li bre men te para rea li zar lo

la pri me ra vez, y por otro, el miem bro

con ma yor pun te ría:

o Si uti li za el de re cho, y es con éste con

la que tie ne ma yor pun te ría, 1.

o Si uti li za el iz quier do, y es con éste

con la que tie ne ma yor pun te ría, 0.

o Si uti li za pri me ro un pie, pero tie ne

ma yor pun te ría con el otro, 0,5.

o Si ha ob te ni do la mis ma pun te ría con

am bos miem bros in fe rio res: 0,75 si

ha uti li za do pri me ro el pie de re cho o

0,25 si ha uti li za do pri me ro el pie iz -

quier do.

CL ocu lar

Hay dos prue bas de la te ra li dad para el

ojo, la pri me ra (el tubo) se rea li za una vez

y la se gun da (el sigh ting u hoja agu je rea -

da) se rea li za dos ve ces. 

El coe fi cien te de la te ra li dad ocu lar se ob -

tie ne de la si guien te:

n DDD: Dies tro de ojo. Coe fi cien te de la -

te ra li dad ocu lar: 1.

n III: zur do de ojo. Coe fi cien te de la te ra li -

dad ocu lar: 0. 

n Una prue ba rea li za da con un ojo y la

otra con el otro (IDD o D II),  am bi dies -

tro de ojo. Coe fi cien te de la te ra li dad

ocu lar: 0,5.

n Pri me ra prue ba rea li za da con de re cha y

la otra de for ma am bi dies tra (DID o DDI),

la te ra li za do par cial men te a la de re cha.

Coe fi cien te de la te ra li dad ocu lar: 0,75.

n Pri me ra prue ba rea li za da con la iz -

quier da y la otra de for ma am bi dies tra

(IID o IDI), la te ra li za do par cial men te

ha cia la iz quier da. Coe fi cien te de la te -

ra li dad de 0,25.

Sien do D, prue ba rea li za da con el de re -

cho, e I, prue ba rea li za da con iz quier do.

CL sen ti do de giro

La prue ba de sen ti do de giro, de es pal das 

al ano ta dor dar me dia vuel ta al ser lla ma -

do, se rea li za tres ve ces. El coe fi cien te

de la te ra li dad de giro de pen de rá del re -

sul ta do de to dos los in ten tos rea li za dos:

si gira siem pre a la de re cha, 1; Si gira

siem pre ha cia la iz quier da, 0;  en los de -

más ca sos, 0,5.

CL cor po ral 

Para ob te ner el coe fi cien te de la te ra li dad

cor po ral de cada niño rea li za re mos la si -

guien te pon de ra ción:

n Coe fi cien te de la te ra li dad del miem bro

su pe rior x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad de miem bro

in fe rior x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad del ojo x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad del giro x 0,1.

Conclusión

Son mu chos los au to res que han es tu dia do 

la la te ra li dad em plean do di fe ren tes con -

cep tos, tests y fór mu las. No so tros, to man -

do como re fe ren cia la de fi ni ción de Ha rris,

la va lo ra mos: de for ma cuan ti ta ti va y cua li -

ta ti va, dado que ob ser va mos cuál es la

pre fe ren cia (el miem bro es co gi do li bre -

men te por el niño) pero tam bién eva lua -

mos la efi ca cia; y des de un pun to de vis ta

glo bal, te nien do en cuen ta va rias zo nas

cor po ra les (tan to el miem bro su pe rior

como el in fe rior y el ojo) y el sen ti do de

giro. Sien do que este úl ti mo es in cor po ra do 

por su re la ción en la prác ti ca de ha bi li da -

des mo tri ces, pero sien do poco es tu dia do

en los tra ba jos an te rio res, le da mos me nor

va lor en tér mi nos cor po ra les. 

Si una la te ra li dad con tra ria da o mal de fi -

ni da pue de per ju di car a un niño en su

apren di za je de la lec tu ra, la es cri tu ra y el

cálcu lo, de be mos ayu dar a de tec tar la a

tiem po y a ha cer lo que esté en nues tras

ma nos para fa vo re cer un apren di za je in -

te gral. Este tests dota a los pro fe sio na les

de la Edu ca ción física de una bue na he -

rra mien ta para des cu brir, des de su área,

po si bles pro ble mas de la te ra li dad, es -

que ma cor po ral, equi li brio y coor di na -

ción. Así po dre mos tra ba jar, a edad tem -

pra na, de for ma es pe cí fi ca e in di vi dual y

siem pre en coor di na ción con el tu tor/a y

el psi có lo go/a del cen tro.

Bibliografía

Aju ria gue rra, J. y He caen, H.: Le cor tex ce re -

bral, Pa rís: Mas son y Cía., 1964. (Cit. en

E. Gar cía Y Gar cía,  “La te ra li dad”, Enci -

clo pe dia te má ti ca de edu ca ción es pe cial, 

T. 14, pp. 260-278.)

Arnold, G. E.: “Die spra che und ihre Störun -

gen, en Luch sin ger”, Arnold, Hand buch

der Stimm. Und Sprach hei kun de, vol. II,

Vie na-Nueva York, (1970). (Cit. en A.

Zuc krilgl, Los ni ños zur dos, Mu nich,

1981.)

Au zias, M.: Ni ños dies tros, ni ños zur dos,

Ma drid: Pa blo del Río, 1977. 

Bláz quez, D.: Eva luar en Edu ca ción fí si ca,

Bar ce lo na: INDE, 1990.

Blöe de, G.: Les gau chers. Etu de du com por -

te ment, de la pat ho lo gie et de la con dui te 

a te nir. Te sis de la fa cul tad de me di ci na

de Lyon, 1946. (Cit. en M. Au zias, Ni ños

dies tros, ni ños zur dos, Ma drid, 1977.)

Bol tans ki, E.: Dis le xia y dis la te ra li dad, Pa rís: 

Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 1984.

Bro ca, P.: Sur la fa cul té du lan ga ge ar ti cu lé, 

Pa rís: Bull. de la soc. d’ant. de Pa rís,

1865. 

apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (14-22)

ciencias aplicadas

21



Clau de, J.: La psi co mo tri ci dad, Bue nos Ai -

res, 1978.

De fon tai ne, J.: Ma nual para la ree du ca ción

psi co mo triz, Pa rís, 1980.

Gab bard, C. y Ite ya, M.: “Foot la te ra lity in

chil dren, ado les cents and adults”, La te ra -

lity, 1 (1996), pp. 199-205. 

Ga li fret-Granjon, N.: “Una ba te ría de pre do -

mi nio la te ral”, en Zaz zo, Ma nual para el

exa men psi co ló gi co del niño, tomo I, Pa -

rís: De la chaux et Niest lé, 1984 (7.ª ed.),

pp. 28-52.

–: “Ba te ría Pia get-Head”, en Zaz zo, Ma nual

para el exa men psi co ló gi co del niño,

tomo I, Pa rís: De la chaux et Niest lé, 1984

(7.ª ed.), pp. 53-91.

Gar cía y Gar cía, E.: “La te ra li dad”, Enci clo pe -

dia te má ti ca de edu ca ción es pe cial,

t. 14, pp. 260-278.

Ge ne re lo, E. y Tierz, P.: Las cua li da des fí si -

cas, 1993.

Ha rris, A. J.: Ma nuel d’application des tests

de la té ra li té, Pa rís, 1961. (Cit. en G. Ler -

bert, La la te ra li dad en el niño y en el ado -

les cen te: ni ños dies tros y ni ños zur dos,

Pa rís: Mar fil, 1977.)

Hal ver son, H. M.: An ex pe ri men tal study of

prehen sion in in fants by means of syste -

ma tic ci ne ma re cords, 1931. (Cit. en M.

Stam bak, Tono y psi co mo tri ci dad, Pa rís,

Pa blo del Río, 1979.)

Hil dreth, G.: The de ve lo pe ment and trai ning

of hand do mi nan ce, 1949. (Cit. en G.

Ler bert, La la te ra li dad en el niño y en el

ado les cen te: ni ños dies tros y ni ños zur -

dos, Pa rís: Mar fil, 1949.)

Khal fa, S.: “Exis ten ce d’une la te ra li sa tion de

l’appareil au di tif pe rip he ri que”, Ann Oto -

lary ngol. Chir. Cer vi co fac., Jun; 115 (3),

(1998), pp. 156-160.

Kra mer, J.: Linkshändig keit, So lot hurn,

1961. (Cit. en A. Zuc krigl, Los ni ños zur -

dos, Mu nich: 1981.) 

Lee, P. H.; Teng, E. L.; Yang, K. S. y Chang,

P. C.: “La te ral pre fe ren ces for hand, foot

and eye, and their lack of as so cia tion with

scho las tic achie ve ment, in 4142 Chi ne -

se”, Neu ropsycho lo gia, 17, (1979),

pp. 41-48. 

Ler bert, G.: La la te ra li dad en el niño y en el

ado les cen te: ni ños dies tros, ni ños zur -

dos, Pa rís: Mar fil, 1979.

Mes bah, M.; Con ci sa, F.; Le llouch, J. y De lla -

to las, G.: “Han ded ness sca le: How many

and which items?”, La te ra lity, 2, (1997),

pp. 137-154. 

Me so ne ro, A.: Psi co lo gía de la edu ca ción

psi co mo triz, Ovie do: Ser vi cio de pu bli ca -

cio nes de la Uni ver si dad, 1994. 

Mo rais, I. y Ber tel son, P.: “Spa tial po si tion

ver sus ear of entry as de ter mi nant of the

au di tory la te ra lity ef fect: A ste reop ho nic

test”, J. exp. Psychol.: Hum. Per cept.

Per form., 104 (1975), pp. 253-262. 

Oldfield, R.C.: “The as sess ment and analy -

sis of han ded ness: the Edin burg In -

vestory”, Neu ropsycho lo gia, (1971),

pp. 97-113.

Oldham, J. A.; Armstrong, C.: “A com pa ri son

of do mi nant and non-dominant hand

strengths”, Hand Surg [Br], 24(4),

(1999), pp. 421-425.

Ostrosky–So lis, F.: Hemis fe rio de re cho y

con duc ta: un en fo que neu ro psi co ló gi co,

Mé xi co DF: Tri llas, 1986. 

Pe ters, M.: “Des crip ción y va li da ción de un

cues tio na rio fle xi ble y am plia men te fac ti -

ble del uso de las ma nos”, La te ra lity, 3

(1), (1998), pp. 77-96.

Pie ron H.: Vo ca bu lai re de la Psycho lo gie,

Pa ris, PUF, 1968. (Cit. en G. Ler bert, La

la te ra li dad en el niño y en el ado les cen te: 

ni ños dies tros, ni ños zur dos, Mar fil: Pa rís, 

1977.)

Ric ketts, J.; His cock, M.; Cole, Lc.; Bent hall,

Jc. y Carl son, V. L.: “To ward sol ving the

in fe ren tial pro blem in la te ra lity re search:

Effects of in crea sed re lia bi lity on the va li -

dity of the di cho tic lis te ning right-ear ad -

van ta ge”, Jour nal of the Inter na tio nal

Neu ropsycho lo gi cal So ciety, 6 (5),

(2000), pp. 539-547. 

Rou di nes co y Thyss, J.: Lén fant gau cher.

Etu de cli ni que. Sig ni fi ca tion physio lo -

gi que. Probl èmes pé da go gi que, Pa rís:

1948, cit. en Ler bert, G.: La la te ra li dad

en el niño y en el ado les cen te: ni ños

dies tros y ni ños zur dos, Pa rís: Mar fil,

1977. 

So vák, M.: Päda go gis che pro ble me der la te -

ra lität, 1968. (Cit. en A. Zuc krilgl, Los ni -

ños zur dos, Mu nich, 1981.)

Stam bak, M.: Tono y psi co mo tri ci dad, Ma -

drid: Pa blo del Río,1979.

Stern, G. y Schilf E.: Uber Link sfus sig keit

(About left foo ted ness). Zeitschrift Ge -

sam te Neu ro lo gie Psychia trie, 1932;

139: pp. 41-43. (Cit en Zuc krilgl, A. Los

ni ños zur dos, Mün chen: 1981.)

Su bi ra na, A.: La droi te rie, 1952. (Cit. en G.

Ler bert, La la te ra li dad en el niño y en el

ado les cen te, 1977.)

Tes niè re, F.: “L’evolution de la la te ra li -

té des jeu nes en fants”, Rev. D’Hyg. Et

de Méd. Scol., XXVII (1974). (Cit. en

Bol tans ki: Dis le xia y dis la te ra li dad, Pa -

rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce,

1984.)

To ma tis, A.: El oído y el len gua je, Bar ce lo na:

Ho gar del li bro. (Trad., 1990,1.ª ed.,

1963.)

–: Edu ca ción y dis le xia, Ma drid: Cien cias

de la edu ca ción prees co lar y es pe cial,

1979.

Tsor bat zou dis, H.; Grouios, G.; Ale xan dris,

K.; Bar kou kis, V.: “Do left-handed com pe -

ti tors have an in na te su pe rio rity in

sports?” Per cept Mot Skills, 90 (3 Pt 2),

(2000) pp. 1273-1282.

Va llés, A.: Guía de ac ti vi da des de re cu pe -

ra ción y apo yo. Di fi cul ta des en el

apren di za je, Ma drid: Escue la es pa ño la,

1996.

Va yer, P.: El equi li brio cor po ral, Bar ce lo na:

Cien tí fi co-Médica, 1982. 

Zaz zo, R.: Ma nual para el exa men psi co ló gi -

co del niño, Pa rís: De la chaux et Niest lé,

1984 (7.ª ed.).

Zuc krilgl, A.: Los ni ños zur dos, Bar ce lo -

na, 1983.

apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (14-22)

ciencias aplicadas

22


