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La preferencia manual es considerada como un índice de la maduración cerebral en el niño. El objetivo de es-
te estudio es el de identificar la relación de la preferencia manual como un reflejos de las asimetrías básicas de
los dos hemisferios funcionales, mediante dos pruebas de preferencia manual en niños escolares.

El estudio se realizó con una muestra de 263 niños de ambos sexos de 6 a 8 años de edad, inscritos en las es-
cuelas primarias ubicadas en la zona urbana del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Los criterios que se utilizaron para la distribución de los niños en los grupos de preferencia manual derecha,
izquierda y mixta, se obtuvieron con los puntajes totales obtenidos, a través de un punto de corte, determinán-
dose el valor mayor, menor o igual 3 en la prueba de pinchado de Tapley y Bryden (1985) y el valor mayor, menor
o igual 5 en la prueba de dedo de Halstead y Reitan (1993). Para la medición de la desnutrición se utilizó la téc-
nica de J. Waterlow (1977).

Se identificaron porcentajes altos de una preferencia manual diestra, 52.0%; zurda 14.0% y mixta 33.9% de los
niños desnutridos y un menor porcentaje de una preferencia manual mixta 29.3% y zurda 12.0% en niños norma-
les y sólo se presento en la preferencia manual diestra en un 58.7% en los niños normales.

Se llegó a la conclusión de que hay diferencias por edad y sexo en la estabilidad de preferencia manual; los ni-
ños desnutridos de 6 años aun no contaban con una adecuada estabilidad con la manualidad diestra, mientras
que en los niños de 7 y 8 años ya estaba normalmente establecida, a diferencia de los niños normales en que la
preferencia manual ya estaba establecida desde los 6 años.

Descriptores: Desnutrición, Preferencia manual, derecha, zurda y mixta, prueba de pinchado y prueba de golpeteo.

Abstract

Criterios de clasificación de la preferencia manual a
través de las pruebas manuales de pinchado y de

golpeteo en niños escolares con desnutrición

The manual preference is considered as an index of the cerebral maturation in the child. The objective of this
study is to identify the relationship of the manual preference as a reflection of the basic asymmetries of both func-
tional hemispheres, by means of two tests of manual preference in school children.

This study was made with a sample of 263 children of both sexes from 6 to 8 years of age, inscribed in the pri-
mary schools located in the urban area of the municipality of Guadalajara, Jalisco, Mexico. The approaches that
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were used for the distribution of the children in the groups of right manual preference, left and both, were obtai-
ned with the obtained total score, through a limit point, being determined the biggest, smaller or same value 3
in the test of having punctured of Tapley and Bryden (1985) and the biggest, smaller or same value 5 in the test
of finger of Halstead and Reitan (1993) for the mensuration of the malnutrition you use the technique of J. Water-
low (1977).

High percentages of a skillfil manual preference, 52.0% left-handed 14.0% and the undernourished children´s
mixed 33.9% and a smaller percentage of a preference manual mixed 29.3% and left-handed 12.0% were identified
in normal and alone children you presents in the skillful manual preference in 58.7% in the normal children.

The conclusion was that there are differences for age and sex in the stability of manual preference, in the 6 year-
old undernourished children not yet had an appropriate stability with the skillful handwork, while in the children
of 7 and 8 years it was already usually established, contrary to the normal children the manual preference was al-
ready established from the 6 years.

Key words: Malnutrition, manual preference, right, left-handed and both, punctured test and knocking test.



Introducción

La preferencia manual es considerada como un ín-
dice de la maduración cerebral en el niño, y puede ser
evaluada fácilmente por cuestionarios o por pruebas
de ejecución; el uso de la mano diestra es un princi-
pal rasgo biológico del humano y se enfatiza con la
práctica de su actividad.

Sin embargo, existe una relación entre las lesiones
neurológicas y las condiciones extremas, donde se
pueden producir cambios en la organización cerebral,
por ejemplo, el medio ambiente empobrecido, o de
privación ambiental extrema, como es el caso de la
desnutrición, que interviene en el patrón de la latera-
lización cerebral (Kinsbourne, 1988),

El estudio de la preferencia manual en sujetos nor-
males se han efectuado, con el apoyo de técnicas
más antiguas y más externamente usadas, para estu-
diar las diferencias hemisféricas. Se inspiran en la di-
visión de la vías normales del cerebro: visuales, audi-
tivas, de la observación del comportamiento abierto
cuando los sujetos están ocupados en diferentes ta-
reas y de los movimientos motores finos y gruesos.
Con estas técnicas se ha demostrando que las asime-
trías difieren por la naturaleza del estímulo y por las
diferentes interpretaciones que se realizan por el pro-
cesamiento desarrollado por el hemisferio que recibe
el estímulo inicialmente (Springer, 1984).

Las técnicas clínicas y conductuales para la medi-
ción de la preferencia manual nos permiten identificar
en qué forma difiere la organización cerebral, y pro-
porcionan algunos datos preliminares sobre sujetos
diestros e identifican que estos sujetos muestran me-
nos asimetrías anatómicas, que los sujetos zurdos. 

Por ejemplo, las técnicas de audición dicótica
(aparato taquistoscopio) han permitido demostrar la
superioridad del oído derecho para discriminar estí-
mulos desde los dos años y medio de edad, mostran-
do en el niño un desempeño asimétrico de los dos
hemisferios cerebrales, identificando que el hemisfe-
rio izquierdo es más rápido en el análisis de la infor-
mación verbal y que el derecho se encarga del mane-
jo de la información auditiva.

Con respecto a la utilización de las técnicas visua-
les, los niños presentan una mayor ventaja en el cam-
po visual izquierdo ya que el hemisferio derecho inte-
gra sólo el material analizado.

Con las técnicas utilizadas para la evaluación de
asimetrías táctiles (somestésicas) se ha encontrado
una superioridad en hemisferio izquierdo que en el

derecho, demostrando una asimetría tardía en las ni-
ñas que en los niños. 

Las técnicas utilizadas para evaluar las asimetrías
motrices son las más fáciles y rápidas de aplicar ade-
más de que no es necesario contar con instrumentos
altamente sofisticados como en las anteriores técni-
cas; las observaciones se refieren a la existencia de la
preferencia manual (Rosselli, 1992).

Se cree que la manualidad izquierda es parte del
programas establecidos en el hemisferio izquierdo y
que tiene una participación mínima en la capacidad
de adquisición de los programas motores en el he-
misferio derecho. Los investigadores (Kimura y Archi-
bald, 1974), creen que la manualidad izquierda nunca
pueda tener participación especifica en el hemisferio
izquierdo, pero puede ser superior para adquirir pro-
gramas motores en el hemisferio derecho (Gesch-
wind y Galaburda, 1987).

La ventaja de utilizar las técnicas para evaluar las
asimetrías motoras es porque en la mayoría de los ni-
ños a partir del primer año de vida la preferencia ma-
nual se va haciendo cada vez más evidente en la rea-
lización de movimientos especializados y se estable-
ce después de los cuatro años de edad, y persiste du-
rante toda la infancia, a menos que existan presiones
culturales que obliguen al niño a utilizar la mano no
preferida.

Se puede considerar la zurdera como un indicador
de lesión cerebral ya que se fundamenta en hecho de
que en la población zurda existe un alto porcentaje
de alteraciones neuropsiquiátricas, tales como epi-
lepsia, retardo mental, trastornos específicos del
aprendizaje y autismo. A diferencia de las otras técni-
cas que presentan dificultad para identificar su esta-
blecimiento y en su medición en el niño cuando aún
no se ha presentado el lenguaje y los procesos cogni-
tivos todavía no han logrado la madurez necesaria
(Kinsbourne, 1988).

Se ha identificado a la desnutrición como uno de
los principales problemas de salud que afectan a la
población mexicana y aparecen con mayor claridad
en los países subdesarrollados, Cierto es que una
grave desnutrición durante la infancia puede originar
un retraso en las habilidades psicomotoras (Iteya,
1995) mentales, conductuales y del crecimiento físico
(Chávez, 1982 y Myron, 1981) en las habilidades cog-
nitivas y en las emociones (Gabbad, 1993) que pre-
sentan los niños, que en ocasiones pueden ser irre-
parables; Se comprobó en estos estudios, que la des-
nutrición temprana afecta de alguna manera al desa-
rrollo integral del niño, siendo más severos sus da-
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ños cuando se asocia a ambientes de privaciones (co-
mo son las carencias de estímulos, familiares, socia-
les, educativos y socioeconómicos) provocando en el
niño una variabilidad en la ejecución y expresión de
las capacidades existentes en las diversas etapas del
desarrollo (Hesse, 1999).

Los estudios que se han realizado sobre la asocia-
ción de la desnutrición con el proceso cognoscitivo y
la emoción (Cravioto, 1982 y Larry 1996) identificaron
que los procesos cognitivos hacen posible la traduc-
ción de la expresión emocional durante las diferentes
etapas de desarrollo del niño, que se hallan intensa-
mente implicadas con el medio ambiente que lo ro-
dea, que de hecho es considerado como uno de los
principales factores que modifican el comportamien-
to del niño ante el contexto familiar y social. 

Estos estudios se retomaron con la finalidad de
identificar la importancia de la desnutrición sobre las
asimetrías funcionales, en los niños que inician el es-
tablecimiento de una nueva etapa de desarrollo cog-
noscitivo, dando lugar a una serie de respuestas con-
ductuales de gran complejidad que va más allá de
una simple respuesta de acercamiento o alejamiento
expresada durante la interacción social en la etapa
escolar, permitiéndonos con ello implementar medi-
das de intervención y prevención que puedan evitar
alteraciones futuras que obstaculicen el desempeño
adecuado de su desarrollo integral (Pollitt, 1995 y
Larry, 1996)

La evaluación de la preferencia manual como un
criterio para evaluar la asimetría cerebral del niño se
retomó en el estudio porque es una de las asimetrías
que se establecen a partir de los 4 años de edad del
niño, y es en el momento en que el niño entra al pro-
ceso de educación escolar y se considera, como uno
de los principales criterios más rápidos y fáciles de
evaluar las asimetrías cerebrales, por su amplia varie-
dad de técnicas, pruebas e inventarios para evaluar la
preferencia manual en la población infantil.

Una limitación de las técnicas que evalúan la pre-
ferencia manual es que hasta el momento no ha sido
posible demostrar una relación evidente entre la pre-
ferencia manual con la madurez de la asimetría cere-
bral, porque es probable que exista una interacción
de factores genéticos y culturales que aun no se han
logrado explicar satisfactoriamente; parece evidente
que ambos factores tienen algún peso en la determi-
nación de la lateralización cerebral.

Por esta razón, el presente trabajo pretende iden-
tificar la relación de la asimetría funcional en el niño
desnutrido la cual es expresada a través del compor-

tamiento al involucrarse a situaciones cotidianas du-
rante la etapa escolar. El interés que se tiene en este
estudio, es identificar la preferencia manual como un
reflejo de las asimetrías básicas de los dos hemisfe-
rios funcionales, identificando ciertas áreas en el he-
misferio izquierdo más adaptadas para generar rápi-
dos cambios de los patrones motores, involucrados
en el control de las manos 

Metodología

Sujetos. Se seleccionaron niños de ambos sexos de
6 a 8 años inscritos en las escuelas primarias ubica-
das en la zona urbana del municipio de Guadalajara,
Jalisco. 

La población diana fue tomada de un total de
118,224 alumnos registrados en los grupos de prime-
ro, segundo y tercer años de las escuelas públicas re-
gistradas en el municipio de Guadalajara en el ciclo
escolar del 2000, estos datos se retomaron de los re-
portes existentes en la Secretaria de Educación del
citado año. 

El tamaño de la muestra se obtuvo aleatoriamen-
te del total de alumnos registrados en las escuelas
públicas del municipio de Guadalajara, Jalisco, obte-
niéndose una muestra de 263 alumnos de los dife-
rentes grados escolares, de los cuales se detectaron
171 niños con desnutrición y 92 niños con crecimien-
to armónico, es decir tenemos al menos 70 niños de
cada grupo, aunque se obtuvieron más niños de los
esperado especialmente en el grupo de niños desnu-
tridos. 

Instrumento de evaluación. Para la medición de la desnu-
trición se utilizaron las técnicas descritas por J. Wa-
terlow (1977) y una entrevista estructurada de los an-
tecedentes nutricionales de la madre y del niño. 

Para la medición de la talla y el peso se utilizó un
estadímetro escolar de figuras pegado a la pared ya
estandarizado para poblaciones escolares mexicanas.
Para la obtención del peso se utilizó una báscula de
pie individual, con sistema de calibración instalado.

La evaluación de la preferencia manual se realizó
mediante dos pruebas:
1. Prueba de Pinchar de Tapley y Bryden (1985) modificada

por Paul Satz en 1989. Se utiliza para medir la velo-
cidad y la precisión manual y se desarrolló para ser
administrada individualmente. La prueba consiste
en una lamina con orificios en círculos, compues-
ta por una serie de puntos en un orden de 2x2 for-
mando 4 columnas con un total de 110 puntos,
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con instrucciones en la parte superior izquierda
que dice “Usa la mano con la que tú escribes” y en
la parte inferior derecha “usa la mano con la que tú
no escribes”. Debajo de la lámina se pone una ho-
ja de papel blanco, donde se marcan los círculos
que el niño pinchó por encima de la lamina con
ambas manos. 

2. Prueba del golpeteo de dedo (FTT) (Halstead y Reitan,
1993). Se considera como una prueba de velocidad
sincronizada y evalúa la agilidad y rapidez de los
movimientos manuales, es una prueba que mide
la diestralidad manual y puede ayudar a la detec-
ción del deterioro en la lateralización.

Esta prueba es una de las más utilizadas para eva-
luar la destreza manual; originalmente se llamaba
prueba de oscilación del dedo, es una prueba que for-
ma parte de la batería de Halstead – Reitan que eva-
lúa la fuerza y destreza manual.

Para esta prueba se utilizó un aparato con un me-
canismo que cuente, el golpe del dedo, llamado me-
tronómetro que a su vez toma el tiempo y registra el
golpe, consiste en marcar durante 10 segundos el to-
tal de golpecitos. 

Procedimiento. Las pruebas se aplicaron de la siguien-
te manera: Para identificar a los niños con desnutri-
ción, primeramente se midió la talla utilizando una
cinta métrica pegada a la pared a dos centímetros del
piso, dado que todos los niños usan zapato escolar.
Para obtener el valor del peso se empleó una báscu-
la de pie individual. Para su clasificación se realiza-
ron los siguientes pasos. Primero, se identificaron las
tallas mínimas normales para niños de 6 años cum-
plidos, Segundo, se comparó la talla real del niño
acorde con la edad, Y, tercero, se realizó la compara-
ción del peso actual con el peso mínimo esperado
para cada talla y por último se identificó el peso y la
talla de nacimiento con los registros de nacimiento
de cada niño para analizar los antecedentes de des-
nutrición.

Cada niño fue evaluado con las pruebas manuales
de preferencia; una vez calificadas, se calcula la dife-
rencia de los golpes y pinchados de la mano derecha
menos los golpes y pinchado de la mano izquierda.

Esta diferencia será positiva cuando el niño haya
dado más golpes y pinchados con la mano derecha
que con la izquierda, será negativa cuando el número
de golpes y pinchados sea mayor para la mano iz-
quierda que para la derecha y será de cero cuando ha-
ya dado el mismo número de golpeteos y pinchados

Para identificar la diferencia de pinchados o golpe-
teos (derecha o izquierda) se calcula la desviación es-
tándar de un grupo de niños normales (o de referen-
cia) por años de edad, dado ha que hemos observado
que durante el desarrollo esto va cambiando con la
edad, más no con el sexo y también con algunas con-
diciones, como por ejemplo, la desnutrición.

Análisis estadístico. Todos los análisis estadísticos se
llevaron a acabo mediante el programa informático
SPSS/PC.

Resultados

Con respecto al tamaño de la muestra, se seleccio-
naron un total de 263 niños entre los 6, 7 y 8 años de
edad; la muestra contenía 153 niñas 58.2% y 110 ni-
ños 41.8%, distribuidos de manera proporcional en
los tres grados académicos del ciclo escolar 2000, 84
niños del primero grado, con una edad media de 6.2
años y una desviación estándar de 0.3 , 88 niños del
segundo grado, con una edad media de 7.2 años con
una desviación estándar de 0.3 y 91 niños del tercer
grado, con una edad media de 8.1 años con una des-
viación estándar de 0.4. 

Primeramente para una detección gruesa del ries-
go de desnutrición se realizó mediante los rangos de
colores que la cinta Cimber proporciona para niños
de 6 a 8 años de edad; se clasificó a niños como po-
sitivos los que resultaron con rojo y amarillo; aque-
llos que resultaron con color verde, se clasificaron co-
mo negativos. 

Se midió a un total de 263 niños entre los 6, 7 y 8
años de edad, con la cinta Cimber previamente se
identificaron 99 (37.6%) niños positivos (con desnu-
trición), y 164 niños (62.4%) de niños negativos (con
crecimiento armónico). Esta primera clasificación de
desnutrición con la cinta Cimber se correlacionó con
la medición del peso, la talla y el registro de edad en
meses y años y el sexo, ratificando su clasificación en
la categoría de positivos y negativos. Esta segunda
clasificación , se obtuvo mediante las tallas mínimas
normales reportadas acorde a la edad y sexo, para ni-
ños de 6 años de edad se encontraba alrededor de
1.11 - 1.12 cm., para niños de 7 años alrededor de
1.18 cm. y para niños de 8 años alrededor de 1.20 cm,
dando como resultado a un total de 92 niños norma-
les y 171 niños con algún grado de desnutrición entre
6 y 8 años de edad. 

Para identificar la preferencia manual del niño co-
mo un indicador de la asimetría funcional, se aplica-
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ron 2 pruebas de preferencia manual, la de pinchado
y golpeteo, con las cuales se identificaron, tres gru-
pos de niños, un grupo con preferencia manual dies-
tra, otro con preferencia manual zurda y un tercer gru-
po con preferencia manual mixta. 

Los criterios que se utilizaron para la distribución
de los niños en los grupos de preferencia manual de-
recha, izquierda y mixta, para la prueba de pinchado
se consideraron a los niños que tengan puntajes po-
sitivos más allá de una desviación estándar de dife-
rencia de pinchado se le asignara la categoría de pre-
ferencia manual derecha y a los que tenían puntajes
negativos con cifras absolutamente mayores a la des-
viación estándar de diferencia se les asignó la catego-
ría de preferencia manual izquierda y los que tenían
diferencia de más de cero negativos dentro de una
desviación estándar de diferencia de pinchado se le
consideró como preferencia manual mixta para el
pinchado.

Un criterio mayor, menor, o igual a 3 puntos de di-
ferencia del puntaje obtenido de la preferencia ma-
nual, quedando distribuidos de la siguiente manera
(Ver tabla 1). 

Con la prueba de pinchado se identificaron un to-
tal de 192 (73.0%) de niños diestros, 21 (8%) de niños
zurdos y 50 (19.%) de niños mixtos (Ver gráfica 1).

Para la distribución de los niños en los grupos de
preferencia manual derecha, zurda y mixta, con la
prueba de golpeteo, se procedió de igual manera, cal-

culando la desviación estándar de las diferencias de
golpes entre mano derecha-mano izquierda, se consi-
deraron los puntajes negativos por debajo de una
desviación estándar entre menos uno y más uno se
clasificaron en sujetos con preferencia manual mixta,
y sujetos derechos, aquellos que se encuentran con
puntajes positivos a más de una desviación estándar
de diferencia de golpeteo derecho - izquierdo.

En este caso se considero un criterio mayor, me-
nor, o igual a 5 de puntaje obtenido de diferencia en-
tre los ejercicios de la preferencia manual, quedando
distribuidos de la siguiente manera (Ver tabla 2). 

Con esta prueba de golpeteo, quedaron distribui-
dos en: 202 (76.8%) niños con preferencia manual
diestra, 21 (8.0%) de niños con preferencia manual
zurda y 40 (15.2%) de niños con preferencia manual
mixta (Ver gráfica 2).

En una segunda etapa, se analizaron las frecuen-
cias con las que se distribuyeron los niños en los gru-
pos de preferencia manual diestra, zurda y mixta con
los criterios utilizados de ( > 3, >5 y ≤a 3 y 5) en las
pruebas de pinchado y golpeteo, se realizó un cruce
de ambas pruebas, de los cuales se utilizaron los mis-
mos criterios pero ahora considerando los puntajes
de ambas pruebas, combinando estos dos criterios
en uno solo.

Se identificaron niños con preferencia manual dies-
tras y zurda cuando predominaban puntajes altos en
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Preferencia manual
Diestra
Zurda
Mixta

Criterio de evaluación
PPD >3 PPZ
PPZ >3 PPD
PPD ≤ 3 PPZ

Tabla 1. Criterios de evaluación de la 
prueba de pinchado

Preferencia manual
Diestra
Zurda
Mixta

Criterio de evaluación
PPD >5 PPZ
PPZ >5 PPD

PPD ≤ 5 3PPZ

Tabla 2. Criterios de evaluación de la 
prueba de golpeteo



la preferencia manual derecha mayor a 3 y mayor a 5,
en la prueba de pinchado como en la prueba de golpe-
teo. Pero para identificar niños con preferencia ma-
nual mixta, se consideraban los criterios cuando pre-
sentaban puntajes iguales o bien cuando en alguna de
ellas se presentaban puntajes diferentes pero con una
diferencia de menos 3 y menos 5 ya sea solo en una de
ella o en ambas pruebas de pinchado y golpeteo. 

Con estos criterios se encontró una distribución de
143 (54.4%) niños con preferencia manual diestras por
las dos pruebas, así como 35 (13.3%) niños con prefe-
rencia manual zurda por ambas pruebas y 85 (32.3%)
niños con preferencia manual mixta (Ver tabla 3).

Finalmente se realizo una distribución de la prefe-
rencia manual derecha, zurda y mixta en los grupos
de niños desnutridos y con crecimiento armónico. Se
partió igualmente de los porcentajes generales de los
grupos de niños respectivamente identificados con
desnutrición (n = 171) y del grupo de niños con creci-
miento armónico (n = 92).

Se identificaron porcentajes altos de una preferen-
cia manual derecha ya establecida en un 52.0% de los
niños desnutridos y un 58.7% en los niños con creci-
miento armónico. 

Se reflejan además, porcentajes altos de niños que
presentan una preferencia manual mixta, siendo un
33.9% de niños desnutridos y 29.3% de niños con cre-
cimiento armónico. 

Sin embargo, el porcentaje detectado de niños con
preferencia manual zurda en ambos grupos, fue de un
14.0% en niños desnutridos y un 12.0% en niños con
crecimiento armónico (Ver tabla 4). 

Discusión

Para determinar la asimetría funcional establecida
en los niños de 6 a 8 años se utilizó el indicador de
preferencia manual. En los resultados se apreció que
una gran parte de la población de niños desnutridos
presentan manualidad mixta y zurda y menos de ma-
nualidad diestra, a diferencia de los niños con creci-
miento armónico, en donde se identifico una gran

parte de niños con manualidad diestra y menos por-
centaje de manualidad mixta y zurda. Estos datos re-
flejan que en los niños desnutridos aún no se ha es-
tablecido la preferencia manual; por lo tanto, existe
una madurez tardía en el establecimiento de las asi-
metrías funcionales.

Asimismo, Iteya,1995 (1992), también considera a
la preferencia manual como un índice ideal para
identificar las diferencias hemisféricas en los niños
menores de 8 años edad, a través de la detección de
la estabilidad de la manualidad derecha o izquierda
tempranamente, o bien mediante la identificación de
una manualidad mixta que expresa posible alteración
en el desarrollo cerebral. Por su parte, Green (1989),
reportó que el porcentaje de zurdos en un grupo so-
cial normalmente es de 2% o de 12%, y cuando se in-
crementa puede ser indicativa de algún alteración ce-
rebral como consecuencia de algún problema neu-
ropsiquiátrico (epilepsia, retraso mental etc.) o como
resultado de variables ambientales o culturales (ma-
la alimentación, consumo incontrolado de hormonas
etc.). Posteriormente Green (1989) reportó que el
porcentaje normal de la preferencia manual mixta en
las poblaciones menores de 5 años es del 2.4% y de
un 2.0% para edades mayores, y especificó que por-
centajes mayores en ambas poblaciones, puede ser
considerado como un indicador de posibles altera-
ciones en el funcionamiento cerebral por diversos
factores ambientales y culturales.

Aunque en el grupo de niños desnutridos se hayan
encontrado niños con preferencia manual zurda, no
se debe de considerar como una alteración producto
de la desnutrición, puesto que reportes de la literatu-
ra [Soper, (1986) y Green (1989)], indican que existen
zurdos no patológicos, porque son producto de facto-
res genéticamente establecidos, y hereditarios o por
factores socioculturales y zurdos patológicos, deter-
minados por algún daño cerebral producto de facto-
res ambientales y hormonales (Désieré, 1994 y De la
Fuente, 1994).

En el estudio se encontraron diferencias por edad
y sexo en la preferencia manual, demostrándose que
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Criterios de clasificación de la preferencia manual…

Preferencia manual
Derechos
Zurdos
Mixtos
Total

% Acumulado
54.4
67.7
100.0
100.0

No.
143
35
85
263

%
54.4
13.3
32.3
100.0

Tabla 3. Clasificación total de la preferencia manual
con los criterios de la prueba de pinchado y la

prueba de golpeteo

No.
89
24
58
171

%
52.0
14.0
33.9
100.0

No.
54
11
27
92

% 
58.7
12.0
29.3
100.0

No.
143
35
85
263

% 
54.4
13.3
32.3
100.0

Preferencia
manual

Desnutridos Crecimiento
armónico

Total

Derechos
Zurdos
Mixtos
Total

Tabla 4. Clasificación total de la preferencia manual
en niños desnutridos y con crecimiento armónico



los niños desnutridos de 6 años aún no contaban con
una adecuada estabilidad con la manualidad diestra,
mientras que en los niños de 7 y 8 años ya estaba
normalmente establecida, a diferencia de los niños
con crecimiento armónico que presentaron un prefe-
rencia manual establecida desde los 6 años, detec-
tándose un mayor retraso en las niñas desnutridas
que en los niños, a diferencia de los niños con creci-
miento armónico en donde ambos presentaban por
igual su estabilidad en la preferencia manual.

Igualmente Mirón, (1981) demostró que entre más
temprana sea la edad en que se establezca la prefe-
rencia manual mayores serán la reorganizaciones
funcionales del niños, y proponen que a mayor edad,
mayor madurez en las asimetrías funcionales. Plan-
tea además que si las asimetrías funcionales se esta-
blecen antes de los 6 años de edad los niños no su-
frirán cambios desde los 6 a 12 años; contrariamente,
si existe un retrazo y se establece a partir de los 6
años, los niños están más propensos a cambios en su
preferencia manual.

Conclusión 

Para identificar la asimetría funcional en los niños
escolares se utilizo como indicador de mediación la
Preferencia manual, evaluada mediante las pruebas de
preferencia manual de Pinchado y golpeteo para niños.

Con los resultados de ambas pruebas se distribu-
yeron los niños de acuerdo a su preferencia manual
establecida en el momento del estudio, ubicándolos
en tres categorías Derecha, Zurda y Mixta, para su
distribución se consideraron los siguientes criterios
de evaluación:

Para ubicarlos en el grupo de diestros, los niños
deberían de presentar una preferencia manual defini-
da y bien establecida con la mano derecha,

Para identificar niños con preferencia manual Mix-
ta, deberían de presentar una variabilidad, inconsis-
tencia de las respuestas tanto de la mano derecha co-
mo de la izquierda.

Finalmente para identificar niños con preferencia
manual zurda, se consideraron a los niños que pre-
sentaran una preferencia manual establecida con la
mano izquierda, ya sea como producto de una inesta-
bilidad, o como resultado de algún daño en el funcio-
namiento cerebral o bien por una preferencia manual
genéticamente bien establecida.

A pesar de la variabilidad en la distribución de los
porcentajes en los niños desnutridos, la cual no fue
significativamente menor en relación con el grupo

con crecimiento armónico, lo que significa, por lo
tanto, que la inestabilidad de la preferencia manual
puedo ser producto de la desnutrición.
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Situación actual de la atención a niños con 
aptitudes sobresalientes en México

ENTREVISTA CON ILIANA PUGA VÁZQUEZ1

Cuando se habla de niños y jóvenes con aptitudes sobresalien-
tes ¿a qué se está haciendo referencia?

A aquellos niños, niñas y jóvenes capaces de des-
tacar significativamente del grupo social y educativo
al que pertenecen en uno o más de los siguientes
campos del quehacer humano: científico-tecnológi-
co, humanístico-social, artístico y/o deportivo. Estos
alumnos, por presentar necesidades específicas, re-
quieren de un contexto facilitador que les permita
desarrollar sus capacidades personales y satisfacer
sus necesidades e intereses para su propio beneficio
y el de la sociedad.

¿Cuáles son los sustentos teóricos de este concepto?

Los planteamientos teóricos que dan sustento a la
concepción que estamos manejando acerca del niño
y joven con aptitudes sobresalientes provienen de
modelos socioculturales como el de Tannenbaum y
Gagné, principalmente, y de otro que está más orien-
tado al logro como el planteado por Renzulli.

Adoptar una postura de esta naturaleza significa
que estamos convencidos de que el éxito personal,
social y laboral de un sujeto, no depende exclusiva-
mente de las características personales sino, sobre
todo, de las condiciones que ofrece el contexto en el
que ésta se desarrolla. En este sentido, la interacción
entre ambos factores, el individual y el ambiental, es
lo que permite que una persona se comporte de una
manera u otra. También es cierto que, así como el
comportamiento puede variar de acuerdo al tipo de
interacción, esto conlleva a considerar que el poseer
aptitudes sobresalientes no es una condición estáti-
ca sino, por el contrario, es una condición que se

puede ir alimentando y potenciando conforme la per-
sona reciba se vea estimulada para ello.

Asimismo, estos planteamientos conllevan a con-
siderar que cada persona es única e irrepetible, aún
cuando manifieste la misma aptitud sobresaliente
que otra persona de la misma edad, sexo y condición
social; de ahí la importancia de realizar propuestas
educativas que respondan a las particularidades de
cada alumno.

Los padres y maestros se inclinan a pensar que esta población
debería ser atendida en escuelas especiales para ellos. En su opi-
nión realmente ¿qué le aporta al niño y joven con aptitudes so-
bresalientes la integración educativa?

Desde 1996 estamos impulsando y fortaleciendo
el trabajo de integración educativa en México, por in-
terés de la Subsecretaría de Educación Básica y Nor-
mal de la Secretaría de Educación Pública. Por tanto,
estamos convencidos y tenemos constancia, de que
la integración educativa de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas
con la discapacidad o con otro factor como las apti-
tudes sobresalientes beneficia no sólo al alumno in-
tegrado, sino también al resto de los alumnos. Esto
por múltiples razones, entre las cuales podría men-
cionarse la posibilidad de que al pertenecer a un gru-
po en el que sus integrantes, incluido el alumno o la
alumna con aptitudes sobresalientes, presentan for-
talezas y debilidades distintas, intereses y estilos pa-
ra aprender que les hacen buscar formas de trabajo
también diversas, esto hace que su motivación hacia
el aprendizaje resulte de una gran utilidad para que
cada uno de los alumnos participe en el desarrollo
de las tareas conforme a sus propias posibilidades,

1 Coordinadora del Proyecto de investigación e innovación: Un modelo de intervención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes
sobresalientes, de la Secretaría de Educación Pública.


