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a escribir con la derecha. Trae
precisamente una serie de reco-
mendaciones respecto a la técni-
ca de la escritura con la izquier-
da, basado en Sovák (1968, p. 326
ss.). Un ejemplo ilustra la re-
adaptación de un joven al que se
le activó la mano y el brazo iz-
quierdo, lo que conllevó cambios
positivos en su manera de ser.
Nos hemos referido en parte

al capítulo V que habla sobre los
zurdos en la vida profesional.
Hay ventajas de ser zurdo y se.
han de encaminar los esfuerzos
de todos para optimizarlas. El úl-
timo capítulo trae 10 tesis a ma-
nera de conclusiones, de las que
destacamos algunas:
l. El desarrollo progresivo des-

de un ambidextrismo indiferen-
ciado hacia un estadio superior
de madurez de la lateralidad se
ve dificultado en los zurdos con
predisposición natural por un
entorno que prefiere el empleo
de la derecha.
2. Al niño pequeño debe per-

mitírsele probar, sin imposición
alguna, con qué mano desea aga-
rrar, comer, saludar, etc. El que-
rer llevar al niño a la activación
y empleo de la mano derecha, en
contra de su predisposición na-
tural es peligroso.
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3. El nmo que escribe con la
izquierda debe ser afianzado en
el derecho que tiene a trabajar
con la mano más hábil. Los pro-
fesoresy compañeros deben com-
prender que hay que ofrecerles a
los zurdos las condiciones nece-
sarias para crecer de acuerdo ton
su predisposición natural. La rít-
mica sirve, entre otras cosas, para
relajar al individuo y fortalecer
su lateralidad de acuerdo a la
predisposición natural.
4. Siguiendo las instrucciones

correspondientes, el zurdo encuen-
tra la postura adecuada para es-
cribir. Esta le ayuda a evitar las
tensiones ..y los fracasos. Todo
profesor de enseñanza primaria
debería estar al corriente de la
metodología de la escritura con
la izquierda.
5. En los zurdos reeducados

pueden surgir trastornos, princi-
palmente en los campos de la mo-
tricidad, el lenguaje, la escritura
y en la conducta. Estos trastor-
nos podrían verse solucionados en
muchos casos con la vuelta a la
zurdería. Ciertos pasos metódi-
cos han dado ya buenos resulta-
dos en este terreno.

Jaime González Yepes
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