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Dado que son muchos los autores que relacionan los 
aprendizajes escolares con la lateralidad y el esquema 
corporal y dado que es en la asignatura de educación 
física donde se trabajan estos dos aspectos, se presenta 
una nueva batería de pruebas para valorar la lateralidad 
de los niños pensada para ser realizada desde el área de 
educación física. Dicha batería se pasa a 109 niños (entre 
6 y 10 años), de entre los cuales en 49 casos se hace un 
estudio longitudinal en tres años consecutivos. Final-
mente, se compara la lateralidad de los niños de seis y 
siete años con sus aprendizajes escolares utilizando un 

cuestionario con siete ítems que contestan los profesores 
tutores de los niños.

El test de lateralidad que se propone consta de 
12 pruebas, una de orientación espacial y de diferen-
ciación entre derecha e izquierda, cuatro de miembro 
superior (señalar zonas corporales, lanzar con puntería, 
colocar con precisión y lanzar con fuerza), cuatro de 
miembro inferior (equilibrio sobre un pie, subir y bajar 
un escalón de forma alternativa, salto de zancada y lan-
zamiento con puntería), dos oculares (tubo de cartón y 
sighting u hoja agujereada) y una de sentido de giro (de 
pie realizar 1800 y 3600).

Dentro de las conclusiones destacan dos: primero, 
que el test es fiable y útil, aunque se propone anular la 
prueba de equilibrio pues los valores difieren del de las 
otras pruebas y, segundo, que los niños que tienen las 
valoraciones más altas de los ítems de aprendizaje son 
los que tienen lateralidad homogénea diestra, siendo 
las valoraciones más bajas para los pocos casos del 
estudio con lateralidad homogénea zurda, y además, 
los niños con cruce a nivel ocular y podal son los que 
tienen mayores dificultades dentro de la lateralidad no 
homogénea, tanto en aprendizaje y comprensión lec-
tora como en organización y atención en clase.

Propuesta de un test de lateralidad de fácil realización 
en los colegios y su aplicación en los primeros años de primaria. 
Relación de la lateralidad en estas edades con las dificultades 
de aprendizaje*

El propósito principal de la presente tesis doctoral es el de 
incidir positivamente en la capacidad perceptiva y atencional 
de nuestros alumnos para lograr un mejor aprendizaje de los 
contenidos de Atletismo más elementales, como la carrera 
de velocidad, el salto de longitud y el lanzamiento de peso 
en un contexto escolar.

En el marco teórico hemos encontrado cómo numerosos 
autores destacan la importancia de investigar para centrar 
la atención del alumno en el aprendizaje. Por ello, inten-
tando aportar soluciones a este problema, hemos seguido 
un proceso de análisis, partiendo de la realidad del Sistema 
Educativo Español, centrándonos en la E.S.O., y más con-
cretamente en el primer ciclo (alumnos de 1º y 2º curso). 
Se ha estudiado a continuación la Educación Física Escolar 
y la problemática que la rodea, para pasar directamente al 
aprendizaje de las habilidades motrices (entre las que se 
encuentra el Atletismo) y su enseñanza, el tratamiento de 
la información, la comunicación profesor-alumno y otros 

aspectos importantes, hasta llegar a la atención como 
elemento clave en el proceso enseñanza– aprendizaje, y 
dentro de ella, a la atención selectiva, en cuyo estudio he-
mos tratado de profundizar tratando de conocer en buena 
medida su naturaleza, el modo de evaluarla y cómo mejo-
rarla y entrenarla.

Todo ello nos ha dado la base suficiente para centrarnos 
en nuestra propuesta de las cuñas informativas, que son 
el objeto del presente trabajo y que nos han llevado hasta 
nuestro objetivo principal.

 La metodología utilizada ha sido de tipo cuasiexperi-
mental, con una medición pretest, una intervención didác-
tica diferenciada que incluye el desarrollo de una unidad di-
dáctica y una medición postest. Para ello hemos contado con 
dos grupos de alumnos (control: 23 y experimental: 23) que 
han recibido distinto tratamiento dentro de los contenidos 
propios de su nivel educativo, y que han realizado respecti-
vamente las pruebas correspondientes (antes y después del 

tratamiento), que al ser comparadas y efectuar los estudios 
estadísticos posteriores, nos han dado los resultados que re-
cogemos en este trabajo.

Las variables principales han sido la atención selectiva 
y las cuñas informativas (variable independiente) y el ren-
dimiento del alumno (variable dependiente en las distintas 
pruebas medidas en segundos y décimas de segundo en la 
prueba de velocidad de 60 metros, metros y centímetros en 
lanzamiento de peso y en salto de longitud).

Los resultados muestran que se ha producido una signifi-
catividad estadística (p < 0,05) en dos de las pruebas (velo-
cidad y salto de longitud), y que no ha sido suficiente en la 
tercera (lanzamiento de peso). 

En resumen, el desarrollo de la atención selectiva a través 
de cuñas informativas mejora el aprendizaje de los conteni-
dos de Educación Física de juegos y deportes referidos al At-
letismo en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
en las pruebas de velocidad y salto de longitud.

Desarrollo de la atención selectiva y la anticipación perceptiva 
para la facilitación de los aprendizajes en la práctica del atletismo básico
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