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SábAdO 25 de Abril
Horario: de 9:30 a 14 h | pausa café: 11 a 11:30 h

lAterAlidAd y AprendizAje. teOrÍA, diAGnóSticO 
y trAtAMientO
Ponente: dr. jorge catalán balaguer. 
lugar: aulas de Formación Fundación Paideia Galiza. 
(Plaza de María Pita, 17)

 • bases del desarrollo neurosensopsicomotriz del 
  niño.

 • relación de la lateralidad y el aprendizaje

 • importancia de la etapa prelateral. organización 
  del cuerpo calloso. bases de la visión y la audición.

 • lateralidad corporal, visual, auditiva, podal y  
  manual. Exploración neurofuncional.

 • Diagnóstico de la prelateralidad y de la lateralidad. 
  Teoría y práctica.

 • orientación terapéutica de los diferentes trastornos 
  de lateralidad: tardía, contrariada, cruzada.

MeSA redOndA 
dr. jorge catalán balaguer.
cinty M. Villar. 
Psicóloga clínica. Especialista en Técnica Tomatis.

enrique Valcárcel. 
Óptico optometrista. Presidente de Honor del Colegio de Ópticos-
optometristas de Galicia.

dr. jOrGe cAtAlán bAlAGuer. 
Médico especialista en el desarrollo infantil. Fundador del 
instituto Médico del Desarrollo infantil. atención clínica en 
consulta desde 1982. asesor de jardines de infancia, centros 
infantiles, escuelas y profesionales vinculados a los problemas 
de desarrollo y aprendizaje.

El desarrollo del niño es paralelo al proceso de maduración 
del sistema nervioso central.

las vías sensoriales y motrices son simétricas, pero 
el cerebro que las controla y dirige es asimétrico y la 
asimetría funcional que existe entre los dos hemisferios 
es la que define la lateralidad. Por tanto, el que es diestro 
o zurdo es el cerebro y, como consecuencia, la mano, el 
ojo, el oído o el pie.

la lateralidad tiene un valor especialmente importante 
en la fase del aprendizaje de la lectura y la escritura 
fonética, analítica y lineal (inicio de la educación 
primaria).

Esta jornada tiene como objetivo estudiar las 
diferentes etapas evolutivas del niño, hasta la etapa de 
lateralización, aclarar las dudas que existen en torno a la 
importancia de la lateralidad y su diagnóstico.

jOrnAdA tÉcnicA pArA prOFeSiOnAleS


