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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Si 

en su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las 

acciones necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, unas 

clases especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

Si nadie repara en las dificultades del niño, o si no se les da la necesaria 

importancia, el niño tendrá trastornos en sus aprendizajes, que, en el peor de 

los casos, se irán acumulando a cada curso que el niño haga. Muchas veces 

se habla de fracaso escolar acumulativo. 

 

Pero no es correcto hablar de niños con fracaso escolar. Lo único real es que 

hay niños con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas. 

 

El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 

educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la cadena. Primero porque 

es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es un niño que tiene 

dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, son 

quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes. 
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El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente 

las dificultades del niño, ni las ha tratado con el necesario acierto. 

 

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados en 

la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora de 

programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en ocasiones, se 

mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Nuestro respeto para 

aquellos profesionales sensatos y competentes que actúan de forma oportuna, 

y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. 

 

 

La solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con 

trastornos de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que 

intervienen en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir 

un programa de objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica, por lo tanto los 

únicos beneficiados son los niños y niñas de la Unidad Educativa José María 

Estrada Coello  de la Ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos 
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CAPÍTULO I 

 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La poca atención recibida por parte de los docentes sobre el trastorno 

conocido como disgrafía el cual influye de una manera directa con la forma de 

escritura en los estudiantes dificultando el aprendizaje de los niños y niñas de 

la ciudadela “El Mamey” de la ciudad de Babahoyo, debido a la poca 

participación de los padres de familia en la casa olvidándose que la escuela 

es solo una parte de la formación educativa de los estudiantes pero sin el 

refuerzo en casa no se lograr un óptimo aprendizaje.  

 

La disgrafía motriz repercute en el aprendizaje de las demás áreas por la letra 

defectuosa e ilegible obstaculizando el rendimiento de los estudiantes 

llevándolos al fracaso escolar; siendo el primer paso para el fracaso social por 

sus efectos en el autoestima de los (las) niños y niñas en sus metas, anhelos, 

en sus relaciones socio afectivas y en su permanencia en el establecimiento. 

 

Es importante corregir lo más pronto esta dificultad ya que influye 

negativamente en el aprendizaje esperado para su edad y grado que está 

cursando; el niño muchas veces puede ser objeto de burla por parte de sus 

compañeros (as); afectando su desarrollo emocional, ya que se le entiende 

muy poco lo que escribe. 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En nuestro país la escolarización de niños/as en la educación general básica 

está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 

amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad 

cultural y lingüística. (Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, 2011). 

 

Es en esta etapa donde el niño va a adquirir un sin número de aprendizajes, 

entre ellos la escritura. Escribir es un acto voluntario complejo, que se aprende 

durante y a lo largo de toda la vida al igual que caminar, correr saltar, peinarse, 

garabatear y finalmente escribir, esta ejecución de movimientos y 

comportamientos se conoce como praxias. 

 

Escribir se puede considerar como una actividad intelectual con el uso de un 

instrumento (lápiz), controlado con las manos u otra parte del cuerpo que se 

deja una huella gráfica. Dicha huella sirve para dejar un registro, puede 

expresar ideas y sentimientos. Puede ser interpretada por otra persona e 

influye en su conducta. 

 

La disgrafía es un trastorno en el aprendizaje que se presenta en los 

estudiantes a partir de los siete años de edad si se ha visto que en la regiones 

del país las provincias que son más vulnerables a este tipo de trastorno son 

Guayas, Pichincha, Tungurahua, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y sectores 

amazónicos; debido a que son provincias sobrepobladas y con carencias 

educativas (falta de docentes y estructura física - académica). 

 

En la provincia de los Ríos, específicamente en el cantón Babahoyo una de 

las principales razones por las cuales los niños sufren este tipo de trastorno se 

debe al fraseo o técnica al hablar debido a que muchos estudiantes proceden 
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de sectores rurales o por la sobreprotección que le dan los padres en el sector 

urbano el niño/a tal como pronuncia las palabras las escribe y sin saber esto 

muchos padres de familia se quejan de la “mala letra” de sus hijos al observar 

que los trabajos que realizan en la escuela  son poco legibles. Los niños 

reciben fuertes reprimendas y castigos para que mejoren su letra, la hagan 

más legible y sean más cuidadosos, tratando siempre de mantenerse a la 

altura de los requerimientos exigidos en clase aunque desafortunadamente, 

no consiguen los resultados deseados. 

 

A este tipo de trastorno en el aprendizaje y de la evolución de la escritura, que 

cada día es más frecuente en el mundo escolar, se le denomina disgrafía y 

siendo la escritura es una forma básica de comunicación lingüística que 

posibilita los demás aprendizajes, es una destreza importante y necesaria 

dentro del convivir educativo del alumno y es utilizada en campo de la actividad 

humana como una forma de expresar ideas, sentimientos, pensamientos, etc. 

Sin embargo, esta capacidad varia de una persona otra ya que hay estudiantes 

que pueden presentar dificultades en el aprendizaje siendo uno de ellos la 

disgrafía.  

 

Como ya señaló Ajuria Guerra (2006) en su “Manual de Psiquiatría Infantil”: 

“Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún 

déficit neurológico o intelectual que lo justifique” es por ello que detectando 

que en nuestro medio no se encuentra información sobre la incidencia de la 

disgrafía motriz en el proceso de aprendizaje de nuestros escolares he 

procedido a enfocarme en este punto medular de la correcta forma y manera 

de escritura para corregir a tiempo este tipo de trastorno. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la disgrafía motriz en el aprendizaje significativo de los niños/as 

de la Unidad Educativa José María Estrada Coello de la ciudad de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje que alcanzan los alumnos 

de educación básica a los cuales los docentes no envían trabajos 

de refuerzo a sus casas? 

 

 ¿Qué métodos ayudan a generar la escritura en el proceso de 

aprendizaje significativo en los alumnos de educación básica? 

 

 ¿Qué guía metodológica  ayudaría a corregir la disgrafía de los 

estudiantes? 

 

 

1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitador espacial 

Unidad Educativa José María Estrada Coello de la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

Delimitador temporal 

La presente investigación se desarrollará en el transcurso del periodo lectivo 

2014 - 2015. 
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Delimitador demográfico 

La población educativa de la institución consta de autoridad, docentes, 

padres de familia y  estudiantes  

 

1.6. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la incidencia de la Disgrafía motriz en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños/as  de la Unidad Educativa José María 

Estrada Coello  de la Ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar cuales son los niveles de aprendizaje que alcanzan los 

alumnos en la disgrafía motríz. 

 

 Establecer estrategias que permitan corregir la escritura en el 

proceso de aprendizaje significativo. 

 

 Aplicar una guía metodológica que ayudaría a corregir la disgrafía 

de los estudiantes. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación fue motivada debido a que al realizar las prácticas 

pre profesionales, de estudiantes de la UTB se observó y constató que uno de 
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los problemas más frecuentes era en la escritura; siendo la disgrafía uno de 

los inconvenientes más habituales. 

 

Citando a la Doctora y maestra en pedagogía terapéutica (Gemma Hernández 

Arroyo en su libro “dificultades del aprendizaje: la disgrafía”) La disgrafía es un 

trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o 

sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía, es decir a 

la forma o trazado, de las letras por ello la disgrafía tiene solución pero debe 

ser la colaboración adecuada de los padres de familia, el docente y el 

estudiante. 

 

Si bien la disgrafía es un problema que afecta a la escritura adecuada  suele 

presentar una diversidad de problemas que posteriormente afectan el 

desarrollo adecuado del aprendizaje siendo así que se ve interrumpido el 

adecuado proceso del aprendizaje de proposiciones donde el niño aprende el 

significado de los conceptos mediante el fraseo y la conclusión de conceptos. 

 

Así mismo la disgrafía constituye un problema que cada vez se incrementa 

más, en las instituciones educativas del país. Sin embargo, al ser ésta tratada 

oportunamente, puede ser superada e influirá positivamente en la autoestima 

del niño(a) así como su rendimiento escolar. El éxito de una buena escritura 

se basa en tener una lateralidad diestra o zurda bien definida y afirmada. Por 

tal razón, se consideró necesario realizar la presente investigación. Los 

beneficiados serán no únicamente los niños de Tercer año de Educación 

General Básica de la ciudadela el mamey sino todo docente que requiera 

información sobre este problema que aqueja a la comunidad estudiantil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ALBUJA VALENCIA ANDREA PAULINA (2011)  de la Universidad de Técnica 

del Norte, con el tema, desarrollo de la motricidad fina, con arte y juego, para 

prevenir problemas de digrafías en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 

Infantil Municipal “María Olimpia Gudiño” De La Ciudad De Ibarra, Provincia 

De Imbabura, el análisis crítico permitió una observación participante, la 

indagación propicia y el desglose sintético; para prevenir este tipo de 

trastornos de aprendizaje escolar. El enfoque fue cualitativo que guió la 

investigación describiendo e interpretando el problema, ya que procuró su 

comprensión y brinda alternativas de prevención, desde una realidad 

dinámica. 

 

Anrango Moreta, Pedro Fabián (2012) de la Universidad de Técnica del Norte 

con el tema Los problemas de disgrafía y caligrafía en los estudiantes de los 

terceros años de educación básica de las escuelas Cristóbal de Troya y 

Alejandro Pasquel Monge de la ciudad de Ibarra, en su resumen dice: l 

presente trabajo tiene como finalidad dar solución a un problema de 

aprendizaje que tienen los estudiantes de los terceros años de educación 

básica de las escuelas “Cristóbal de Troya” y “Alejandro Pasquel Monge” de la 

ciudad de Ibarra con respecto al lenguaje escrito, los mismos que son: la 

Disgrafía y la mala Caligrafía, ya que es fundamental desarrollar, 

conocimientos, destrezas y habilidades de la escritura sobre todo en los 

primeros años de escolaridad donde los niños tienen más predisposición para 

el aprendizaje ,y de ésta forma lograr en los estudiantes un cambio que nos 

permita obtener un conocimiento apropiado y significativo.  
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Es responsabilidad de los docentes ayudar a que los educandos aprendan a 

escribir correctamente enseñando la escritura como un proceso simultaneo de 

la lectura y desarrollen las destrezas tales como: saber escribir, escuchar y 

hablar de manera correcta. Para cumplir con el objetivo planteado 

sustentamos nuestra investigación en un marco teórico – científico, utilizando 

debidamente un conjunto de estrategias donde el estudiante sea capaz de 

desarrollar la atención, memoria, captar detalles sin dejar de apreciar el 

conjunto ,formar hábitos de orden ,exactitud, responsabilidad y economía de 

papel, y así mejorar la Caligrafía y disminuir la Disgrafía ,todo lo expuesto 

anteriormente lo ejecutaremos con constante ejercitación y uso de diferente 

material didáctico, mismo que busca que la escritura se interiorice y sea 

funcional .  

 

Por esta razón se elaboró un manual para los niños, el cual está estructurado 

con métodos, técnicas y diversos ejercicios previamente seleccionados y listos 

para su aplicación, dependerá del docente que este manual se convierta en 

una herramienta de apoyo para su quehacer educativo y así mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en lo que a esta destreza se refiere. 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

DISGRAFÍA 

Definición:  

Según la investigación de varios expertos existen varias definiciones de 

disgrafía:  

 

Portellano, José (1998) define a la disgrafía como: “Un trastorno de la 

escritura que afecta a la forma (motor) o significado (simbolización) y es 

de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, 
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adecuada estimulación ambiental, sin trastornos neurológicos, 

sensoriales motrices o afectivos intensos”. (Pág. 13). 

 

Ajuriaguerra, Julián (1979) dice: “Será disgráfico todo niño y niña cuya 

escritura sea defectuosa, si no tiene un importante déficit neurológico o 

intelectual que lo justifique. Son niños y niñas intelectualmente normales 

que escriben despacio y de forma ilegible, cosa que les retrasa su avance 

escolar” (pág. 42). 

 

Tanto para Portellano como para Ajuriaguerra, coinciden en que no 

necesariamente el niño/a, deben tener alguna anomalía cerebral, al contrario 

justifican que son niños muy normales con capacidades intelectuales acordes 

a su edad.  

 

Más bien la disgrafía en los niños/as se trata de una dificultad concreta al 

momento de realizar algún trazo de una manera adecuada, dejando en 

evidencia la existencia de dificultades motrices para agilitar el movimiento de 

la mano, hecho que se da al instante de escribir con una lentitud y la poca 

habilidad que tienen al hacer un escrito.  

 

Para Pablo Berruezo (2004) manifiesta que existe alteración en la escritura 

ligada al acto motriz, donde hay grafías demasiado grandes o pequeñas que 

tienden a distorsionar las mismas, se inclinan las letras tanto a la derecha o 

también a la izquierda, determinados espacios entre letras y palabras, hay 

trazos demasiado gruesos, delgados a veces no se aprecia los rasgos 

distintivos de los mismos, se observa separaciones incorrectas de letras.  

 

Esto puede suceder a nivel neurológico como también puede ser de tipo 

funcional. Se aparecen por diferentes factores o causas las mismas que 

pueden ser de carácter madurativas, cansancio, está incluido la personalidad 
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o puede ocurrir que hay deficiente desarrollo de la habilidad motriz, su 

instrucción limitada en la practicidad de la escritura como una acción 

descuidada.  

 

La disgrafía es la dificultad para escribir con orden lógico los grafemas.  

 

A partir de los 7 años se puede tomar en cuenta el periodo de aprendizaje de 

la lectoescritura, es aquí el momento cuando los padres de familia recién se 

dan cuenta de la dificultad que tienen sus hijos para hacer una buena letra esto 

nos deja entrever que existen dificultades motrices para agilitar el movimiento 

de la mano, o también manifiestan una actitud de admiración con la lentitud 

con la que escriben, o la poca habilidad con la que tienen para realizar un 

escrito o escribir algunas palabras, hay niños que tienden a llamar la atención 

por la poca habilidad que tienen para ordenar los textos. A todo este tipo de 

dificultades en la escritura se le denomina disgrafía. 

 

El proceso mediante el cual se aprende a escribir, este debe empezar mucho 

antes de que el niño inicie la etapa escolar. En el instante en que el niño 

empiece a dibujar, o realizar la etapa del garabateo a la vez da sentido a sus 

pequeños pictogramas, llega el momento en que el niño inventa letras de modo 

como si estuviera escribiendo. Mediante el aprendizaje de la escritura es 

necesario dominar ciertas destrezas que se vienen automatizar con la 

ejercitación diaria, los delicados movimientos que se ejecutan con las manos 

y los dedos, de manera que la ortografía se debe realizar de forma eficiente.  

 

La disgrafía es un trastorno de aprendizaje gráfico de la escritura cuya 

frecuencia será de uno de tres para los niños y de una de diez para las niñas. 

Las letras están mal formadas o deformadas en tamaño y orientación, 

espaciadas variablemente en el texto. La línea de escritura hace subidas y 

bajadas y la fuerza de la presión puede ser exagerada. Dado que la escritura 
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está guiada visual y cenestésicamente probablemente haya que buscar en 

estas dos formas de retroalimentación, además de la fase de programación 

motriz, las causas de las dificultades gráficas, de la formación de letras y de 

su disposición sobre el papel.  

 

Como conclusión, la disgrafía es lo que se entiende como “mala letra”. 

Sabiendo que la disgrafía no se trata de una dejadez si no que a la vez se trata 

de una dificultad concreta o real para poder realizar de una manera adecuada 

el trazo y la direccionalidad de las grafías. Se puede analizar desde dos puntos 

de vista, a nivel neurológico cuando el trastorno se debe a un déficit de este 

tipo, y el funcional cuando responde a lesiones cerebrales o problemas 

sensoriales. 

 

Causas de la falta de la disgrafía  

La disgrafía se presenta como una dificultad en la escritura y se manifiesta 

como una torpeza limitada ante el hecho de escribir. Pude encontrar con niños 

hábiles con sus manos en todo aquello que tiene que ver con la motricidad fina 

que se presenta, pero que presentan estas dificultades específicas ante la 

escritura. Según sus causas la disgrafía se clasifica en: 

 

 Causada por malos hábitos motrices: mal uso del lápiz, mala posición de 

la mano y el brazo. 

 

 Causado por alteraciones de la lateralidad: zurdos, ambidextrismo o 

lateralidad poco clara. 

 

 La reeducación de la disgrafía se lleva acabo teniendo en cuenta dos 

aspectos: 

a) Trabajando en aquellos aspectos individuales de cada niño, teniendo 

en cuenta su propia dominancia lateral.  
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b) Trabajando la psicomotricidad fina en lo que a grafismo compete. 

 

Lo peculiar de esta dispraxia es que esta incoordinación o torpeza es muy 

específica y habitualmente limitada a la escritura. De modo que nos 

encontramos con niños hábiles en todas las coordinaciones manuales finas y 

que, sin embargo, son disgráficos. 

 

Por lo tanto, la causa se deriva en la misma escritura y en los problemas 

afectivos y caracteriales asociados a la inadaptación son problemas 

secundarios, reacciones de fracaso.  

 

La escritura para ser suelta y cómoda, requiere aparte de las posibilidades de 

independencia inhibición motriz, dos condiciones esenciales. 

 

 Prensión correcta, de útil de escribir, buenos hábitos motrices. 

 

 Rotación de los bucles en sentido sinistrógiro y aprehensión de los 

elementos de la izquierda hacia la derecha.  

 

Los niños disgráficos pueden ubicarse en dos categorías, de acuerdo con el 

origen de las dificultades. (1) Malos hábitos motrices: sostenimiento 

defectuoso del útil, posición defectuosa de la mano y del brazo; y (2) 

Alteraciones de la lateralidad: zurdos, ambidextrismo, lateralidad mal afirmada. 

El niño va de la derecha hacia la izquierda y gira los bucles en sentido 

dextrógiro, lo que es incompatible con la escritura.  

 

La educación de los niños disgráficos pertenecen a la esfera de la Educación 

psicomotriz y se lleva simultáneamente las 2 vertientes siguientes:  
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 Educación psicomotriz general Relajación global y segmentaria; 

independencia funcional del miembro superior e independencia izquierda, 

derecha; organización del espacio; coordinación sensoria motriz.  

 

 Educación psicomotriz diferenciada Independencia del brazo en función 

del grafismo, independencia y precisión de la mano y dedos, educación de 

las capacidades perceptivas: estructuración espacio temporal. 

 

Clasificación de la disgrafía 

Hay varias clasificaciones que agrupan a los diferentes tipos de disgrafía, 

siendo las más significativas: 

 

1. Disgrafía adquirida.- Este tipo surge como consecuencia de una lesión 

cerebral, se la denomina como “DIS” porque se piensa que el individuo 

ya tenía una escritura adquirida, y esta a su vez queda alterada luego 

de una lesión. 

 

2. Disgrafía secundaria.- Son aquellos que se derivan de un síndrome o 

trastorno mayor, ejemplo: el retraso mental, discapacidad motriz, 

dislexia, etc.  

3. Disgrafía evolutiva o disléxica.- Este grupo es donde existe un gran 

número de casos disgráficos, sin que implique ninguna dificultad 

neurológica, motora o mental, más bien se refiere a las funciones 

cognitivas para la escritura, siendo la dificultad mayor en el lenguaje. 

 

4. Disgrafía motriz.-  Trata de trastornos psicomotores que perjudican la 

dinámica de la escritura. El niño disgráfico comprende la relación 

existente entre el grafema y el fonema, es decir entre sonidos 

escuchados, manifestándose con lentitud, movimientos gráficos 
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disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz, 

y la postura inadecuada al escribir. 

 

Sintomatología de la disgrafía.  

 

Ajuriaguerra y Col (1973) anotan los principales síntomas que presentan los 

niños disgráficos, que son: 

 

1. Rigidez.- Se ve en el trazado irregular bajo presiones, excesiva 

inclinación de la escritura, aspectos angulosos de las letras, la 

progresión de izquierda a derecha es caótica, los espacios en blanco 

son muy reducidos y las líneas y palabras están apretadas.  

 

2. Flojedad.- El trazado es muy irregular, la escritura es redonda y 

extendida a lo ancho, las letras son muy difusas, el trazado es indeciso, 

la línea toma formas onduladas y los márgenes son muy pequeños.  

 

3. Impulsividad.- La escritura va de un extremo a otro sin preocupaciones 

por la calidad del grafismo, las formas son imprecisas, las líneas están 

mal sostenidas y los márgenes son reducidos, los finales de las 

palabras, los acentos y la puntuación indebidamente prolongados por 

hipermetría. 

 

4. Torpeza.- Las formas son pesadas, están hipertrofiadas o atrofiadas, 

las uniones entre letras son infantiles, el trazado es de mala calidad 

debido al grosor, la estructuración de la página está mal organizada y 

los espacios entre palabras y líneas están mal repartidos.  

 

5. Lentitud e Hiperprecisión.- La lentitud de la escritura es considerable, 

existe mucha preocupación por la forma, hay un excesivo respeto a las 
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indicaciones del profesor, existe regularidad del conjunto a costa de la 

lentitud, se llega a una preocupación patológica por la compaginación y 

existen abolladuras en las letras. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; 

en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 

Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 

del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 

significado para el mismo. 

Se considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva 

de reestructuración. 

 

Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo 

el que genera y construye su aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 
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aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene y se da cuando las tareas están 

relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

Al maestro debe interesarle hacer al estudiante significativo el aprendizaje. 

El énfasis puesto en la memoria y la práctica hacia el desarrollo de la 

comprensión y el significado es de suma importancia; lo que tiene significado 

se aprende más rápidamente y se retiene mayor tiempo. 

 

El niño/a comienza a adquirir significados usando sus órganos sensoriales: 

ojos, oídos, etc. y así llega a conocer los objetos que se encuentran a su 

alcance, los animales que le rodean, las partes de su cuerpo, etc.  Conocer 

el significado de una cosa, es esencialmente saber cómo funciona, qué usos 

pueden ser aplicados, cómo se comporta, etc. 

 

Los maestros deben ayudar a los estudiantes a descubrir significados 

personales.  Lo que los estudiantes piensan y creen, para ellos es más 

importante que los “hechos” que el maestro pueda exigirles y es mejor que el 

significado provenga de la experiencia. Logar la comprensión es tan 

importante en la enseñanza como en el aprendizaje 

 

ORIGEN 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social. (Ausubel 1978, Teorías del Aprendizaje) 

 

Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en 
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la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje 

escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter 

complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 

 

Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a 

todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser 

manipulados para tal fin. 

 

POSTULADOS 

Produce una retención más duradera de la información.  

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Puede distinguirse tres tipos de aprendizaje significativo por recepción: 

 

 El aprendizaje por representaciones: es el más cercano al aprendizaje 

por repetición. Ocurre cuando se igualan en significados, símbolos 

arbitrarios con sus referentes y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan. 
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 El aprendizaje de representaciones es significativo por tales 

proposiciones de equivalencia representacional pueden ser 

relacionadas de manera no arbitraria, como ejemplares de una 

generalización presente en todas las estructuras cognoscitivas de la 

gente aproximadamente al quinto año de su vida. 

 

 El aprendizaje de conceptos: los conceptos representan regularidades 

de eventos y objetos, y son representados también por símbolos 

particulares o categorías y representan abstracciones de atributos 

esenciales de los referentes. 

 

 El aprendizaje de proposiciones: puede ser subordinado, 

superordinado o combinatorio. El aprendizaje ocurre simplemente 

cuando una proposición lógicamente significativa de una disciplina 

particular, se relaciona significativamente con proposiciones 

específicas en la estructura cognoscitiva del alumno. 

 

APORTACIONES 

El tiempo trascurrido desde que surgió el constructo aprendizaje significativo 

ha sido mucho. Llama la atención su perdurabilidad, sobre todo si tenemos en 

cuenta que nos movemos en el ámbito de un conjunto de disciplinas científicas 

consideradas jóvenes, que evolucionan y cambian a gran velocidad. 

 

Con el ánimo de profundizar en su significado son varios los investigadores 

que han ido enriqueciendo el constructor, aportando matices y modos de 

utilizarlo. Lo que sigue no es una revisión exhaustiva a este respecto, sino tan 

sólo algunas aportaciones que han resultado significativas como reflexiones 

necesarias que mejoran su entendimiento y amplían sus horizontes, lo que le 

garantiza una vida mucho más larga. 
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Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción. 

 

Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de 

Educación de Novak. Ya Ausubel delimita el importante papel que tiene la 

predisposición por parte del aprendiz en el proceso de construcción de 

significados, pero es Novak quien le da carácter humanista al término, al 

considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de 

aprendizaje.  

 

La negociación y el intercambio de significados entre ambos protagonistas 

del evento educativo se constituyen así en un eje primordial para la 

consecución de aprendizajes significativos. 

 

Otra aportación muy importante de Novak son los mapas conceptuales. 

 

Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades compartidos. 

Según Ausubel, aprender significativamente o no forma parte del ámbito de 

decisión del individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes 

y con un material que reúne los requisitos pertinentes de significatividad lógica. 

 

Como elementos de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los 

materiales educativos del currículum constituyen un eje básico en el que, 

partiendo de éstos últimos, las personas que lo definen intentan 

deliberadamente llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos. "La 

enseñanza se consuma cuando el significado del material que el alumno capta 

es el significado que el profesor pretende que ese material tenga para el 

alumno.” Vygotsky (Pensamiento y Lenguaje; Madrid; 1978) 

 

Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 
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Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica que resulta 

compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas como de 

aprendizaje, subyaciendo incluso a las mismas.  

 

Es posible, por ejemplo, relacionar la asimilación, la acomodación y la 

equilibrarían piagetianas con el aprendizaje significativo; se pueden también 

correlacionar los constructos personales de Kelly con los subsumidores; cabe 

interpretar la internalización vygotskyana con la transformación del significado 

lógico de los materiales en significado psicológico, lo mismo que es destacable 

el papel de la mediación social en la construcción del conocimiento; podemos 

también concluir que el aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor 

sea la capacidad de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más 

explicativos y predictivos. 

 

Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y 

predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, 

dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente 

aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas 

sin significado psicológico y sin posibilidades de aplicación.  

 

Es crucial también que el que aprende sea crítico con su proceso cognitivo, de 

manera que manifieste su disposición a analizar desde distintas perspectivas 

los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes 

puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los significados y no 

simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento. 

 

Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su conocimiento, el 
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aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. Como Ausubel 

señala, depende de la predisposición o actitud significativa de aprendizaje. 

Esta actitud debe afectar también a la propia concepción sobre el conocimiento 

y su utilidad. Debemos cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por 

qué y para qué aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, 

nuestras inquietudes y, sobre todo, las preguntas que nos planteemos. 

Aprendizaje significativo: un resumen. 

 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana 

cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y 

que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de 

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del 

que aprende. 

 

Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que 

constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una 

interacción tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del 

currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a 

cada uno de los protagonistas del evento educativo. Es una idea subyacente 

a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha 

resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales 

de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan.  

 

OBRA DE AUSUBEL 

Nació en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes judíos de 

Europa Central. Cursó estudios en la Universidad de Nueva York. Ausubel, es 

el creador de la teoría del aprendizaje significativo, que responde a una 

concepción cognitiva del aprendizaje. 
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En el año 1963 publicó Psicología del aprendizaje significativo verbal y en 1968 

Psicología educativa. 

  

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. 

La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos 

con los que ya posee el sujeto. 

 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el 

aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica 

secuenciada y en la repetición de elementos divididos en pequeñas partes, 

como pensaban los conductistas. Para Ausubel, aprender es sinónimo de 

comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y 

recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos.  

 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. (Ausubel, Psicología 

del aprendizaje significativo verbal, 1963.) 

 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. 
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Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes 

significativos. 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados 

por el mediador para promover aprendizajes significativos. Lo expresado 

comprende una serie de “ayudas” internalizadas en el lector; éste decide 

cuándo y por qué aplicarlas, constituyen estrategias de aprendizaje que el 

individuo posee y emplea para aprender, recordar y usar la información. 

Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares. 

 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el 

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que 

posee en su estructura de conocimientos y que tiene la disposición de 

aprender significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje 

tienen significado potencial o lógico. 

 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren 

de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los 

materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, les 

agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos cooperativos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no 

hay fracasos, así como también en las relaciones socio afectivas. Las 

relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el respeto, la 

solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 

cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

 

 Un elevado grado de igualdad. 

 Un grado de mutualidad variable. 

 

Estrategias para el aprendizaje significativo. 

Las estrategias de aprendizaje se las considera como procedimientos en los 

que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución a 

problemas académicos.  Estas estrategias son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por el aprendiz.  

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos que dispone cualquier aprendiz.  Hay 

necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimientos que poseen y 

utilizan durante el aprendizaje, por ejemplo: 

 

1. Procesos cognitivos básicos: son operaciones involucradas en el 

proceso de información como atención, percepción, codificación 

almacenaje, recuperación, etc. 

2. Base de conocimientos: Son los hechos, conceptos o principios que 

poseemos y representan los conocimientos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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3. Conocimiento estratégico: tiene que ver con las estrategias de 

aprendizaje, saber cómo conocer. 

4. Conocimiento meta cognitivo: es el qué y cómo lo aprendemos 

 

Estos cuatro tipos de conocimientos interactúan en forma compleja cuando 

el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje.  Algunas estrategias son 

aplicables a varios dominios de aprendizaje, mientras que otras tienden a 

restringirse a contenidos particulares y por lo tanto existen estrategias 

generales y específicas. 

 

A manera de resumen, véase el esquema integrador de estrategias y 

procesos que se presenta a continuación, donde se aprecian claramente 

algunas de las relaciones expuestas. 

 

Habilidad Motriz en la Escritura 

La escritura por lo general representa para el niño/a la posibilidad de trasmitir 

las ideas, sus afectos y percepciones de una manera clara que perdura, siendo 

así que la escritura forma parte del proceso de enseñanza de la escuela. Para 

ello el estudiante trata de comunicarse en el papel a través de garabatos o 

signos que les otorga un significado, desarrollándose en él la necesidad de 

escribir la cual debe estar acompañada del poder hacerlo. Para esto el niño/a 

debe tener las bases neurofuncionales necesarias.  

 

Ajuriaguerra, Julián (2008) se refiere con respecto a la escritura: “Es una suma 

de la praxia y lenguaje, y únicamente puede realizarse a partir de cierto grado 

de organización de la psicomotricidad que supone una fina coordinación de 

movimientos y desarrollo espacial” (Pág.156)  

 

La escritura es la suma de movimientos finos y delicados que nos permite 

desarrollar con precisión los rasgos de la escritura, a la vez mantener los 
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movimientos coordinados, de la mano, la misma que nos permite tocar, y 

percibir.  

 

Salgado, Ana & Espinoza, Nora (2008) dicen: “La maduración cerebral juega 

aquí un papel importante. La mano es un órgano que nos permite percibir a la 

vez aprender; se ha ido desarrollando paulatinamente ligada a la evolución del 

cerebro. El cerebro a su vez ha dependido en su desarrollo, de sus praxias 

manuales.” (Pág.156). 

 

Mediante la evolución del cerebro la maduración juega un papel importante en 

el niño/a aprende mediante las operaciones táctiles y la percepción de los 

objetos.  

 

En la evolución del recién nacido en un inicio el movimiento está constituido 

por las reacciones reflejas generalizadas. Estas poco a poco se van volviendo 

más específicas respecto al estímulo, y se va logrando la independencia 

segmentaria del cuerpo.  

 

Este proceso se inicia con la independencia de las extremidades inferiores 

respecto del tronco; luego se da la independencia del brazo respecto del tronco 

seguido del antebrazo respecto del brazo, la mano respecto del antebrazo, 

llegando a la independencia de los dedos. 

 

El proceso de independización segmentaria es importante que se dé un control 

inhibitorio de la motricidad fina que permita un trazo medido, fluido, seguro.  

 

La evolución del grafismo en el niño/a a los 18 meses se encuentra los 

primeros grafismos. Se los llama garabatos y se trata solamente de un juego 

motor. Se observa movimientos amplios, sin demasiado control, en el sentido 
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de las ajugas del reloj en el caso de ser diestro, en caso de ser zurdo en sentido 

contrario.  

 

A los 20 meses se encuentra los movimientos de vaivén porque empieza la 

independencia del codo. Este movimiento ira afinándose y dará lugar al 

movimiento circular.  

 

A los dos años y medio el niño/a posee mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza: esto le permite realizar movimientos independientes. El 

acto motor es independiente del acto visual aquí el niño/a es capaz de seguir 

los movimientos de su mano con la mirada.  

 

A los cuatro años el niño/a ya planifica lo que va a dibujar, aquí aparece la 

figura humana en forma de renacuajo. Su grafismo se va afinándose, utiliza el 

dibujo como una herramienta de comunicación.  

 

A los 7 años es el momento de máximo desarrollo del dibujo como juego. A los 

ocho años, el dibujo de la figura humana revela la asimilación completa del 

esquema corporal, apareciendo ya detalles como el cuello. A los 10 años 

aparece la perspectiva.  

 

El funcionamiento unido al desarrollo del grafismo se encuentra la maduración 

de los dedos medios pulgar e índice que permite lograr el trípode manual esto 

hace referencia a la postura que adopten los tres dedos para sostener el lápiz. 

A los 6 años el niño/a ha alcanzado los movimientos finos de flexión, extensión 

de este trípode que permite el dibujo, sobre todo la escritura.  

 

El desarrollo de esta habilidad manual a través de ejercicios permitirá que los 

movimientos se organicen y se vuelvan automáticos.  
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A más desarrolladas tengan las habilidades motrices finas más fácil será en el 

niño/a aprender a escribir. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010 

El Ministerio de Educación tiene uno de los objetivos centrales el incremento 

progresivo de calidad en todo el sistema educativo para ello propone diversas 

acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la 

República y del Plan Decenal de Educación.  

 

Una tarea de significación educativa es la realización del proceso Actualización 

y Fortalecimiento de la Reforma Curricular para lograr los objetivos siguientes:  

 

 Actualizar y fortalecer el currículo 1996, en proyecciones social, 

científica y pedagógica.  

 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusive de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.  

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional del docente. 

 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad de aprendizaje en cada año de educación básica. 
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2.3. MARCO REFERENCIAL. 

 

A pesar de que es en el siglo XX cuando se ha puesto de manifiesto el alcance 

del problema, la dislexia fue reconocida y descrita por primera vez a finales del 

siglo XIX. Desde entonces, investigadores procedentes de distintos campos 

de la medicina, la psicología y la pedagogía han creído descubrir una 

diversidad de causas del problema disléxico. Michel Habib realizó un estudio 

de las investigaciones en los distintos campos relacionados especialmente con 

la neurología. Sin embargo, ninguno de los factores invocados tiene 

especificidad suficiente, consistencia o aval como para poder ser considerado 

causa y por tanto todos ellos quedan en la categoría de teorías sobre la 

dislexia. Agruparía estas teorías en: 

 

Genéticas: Se ha sugerido la teoría hoy por hoy no probada de un gen de la 

dislexia. Se ha hablado especialmente de los cromosomas 15 y 6 que tendrían 

algún papel en la aparición de distintas formas del problema. Pero otros 

autores contradicen estas propuestas. Otros investigadores han realizado 

estudios especialmente a través de gemelos monozigóticos (Castles et al., 

1999) sobre los factores hereditarios que podrían participar en el síndrome. 

Los mismos investigadores en este campo sugieren que se conoce aún poco 

sobre esta transmisión genética. 

 

Neurológicas: Dentro de este grupo se han defendido alrededor de una docena 

de teorías muy diversas y a veces contradictorias, pero ninguna tiene un 

carácter suficientemente específico ni ha sido suficientemente demostrada 

(Habib, 2000). Entre ellas, se ha hablado de anomalías neurológicas 

congénitas que distintos autores sitúan en diferentes localizaciones 

(Galaburda, 1996; Habib, 2000). También se han sugerido trastornos 

funcionales congénitos que seguirían teniendo la misma inespecificidad y falta 

de consistencia y que además a menudo se contradicen con los conocimientos 
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actuales acerca de la neuroplasticidad. En realidad, neurólogos como Critchley 

(1964), FilipeK (1999) y Habib (2000) sostienen que hasta ahora no se ha 

encontrado, no sólo ningún dato clínico o de exploración neurológica 

suficientemente específico y demostrado, sino tampoco ningún hallazgo 

anatomo-patológico específico y fiable que lo confirme. 

 

Sensoriales 

Visuales: Algunos autores hablan de un déficit de procesamiento visual. Según 

unos autores se trataría de distorsiones perceptuales y según otros, de 

movimientos oculares anómalos de los ojos que dificultarían moverlos 

adecuadamente sobre las letras siguiendo la lectura y que generarían el 

problema disléxico. Como tratamiento proponen ejercicios para regular los 

movimientos oculares. Pero en esta teoría no son tenidos en cuenta los errores 

gráficos y ortográficos específicos de la dislexia. 

 

Auditivos: Los autores que sostienen esta teoría (Tomatis, 1967) hablan de 

dificultades en la audición. Se trataría de dificultad para escuchar por lo que 

utilizan auriculares para forzar la audición. 

 

Fonológicos: Consistirían en un defecto básico en segmentar y manipular los 

fonemas que constituyen el lenguaje o para extraer los fonemas a partir del 

lenguaje escrito. 

 

Pedagógicas: Se trataría de técnicas erróneas o nefastas de enseñanza en la 

escuela. A pesar de que la manera de enseñar es por supuesto un factor muy 

importante, esta teoría no explica por qué, con la misma técnica, incluso en la 

misma aula, unos niños desarrollarían dislexia y otros no. 

 

Psicológicas: Algunos autores entienden la dislexia como un problema 

psicológico producido por factores ambientales y afectivos que influyen en el 
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niño, por ejemplo disminuyendo su motivación, deseo y/o capacidad para 

aprender. Otra teoría psicológica describe un déficit de la comprensión de la 

correspondencia sonido-símbolo y un tercer grupo, las teorías psicológicas de 

inspiración conductista-cognitivista, tratan el problema disléxico como un mal 

hábito adquirido y por tanto el tratamiento se basa en técnicas de modificación 

de la conducta. 

 

Como decía, ninguno de estos factores por sí mismo se puede considerar 

causa específica, pero el gran problema es que los campos de investigación 

corren en paralelo, con una gran ausencia de diálogo, aportaciones mutuas, 

investigación interdisciplinar y vertebración de los hallazgos, cosa que salta a 

la vista cuando se leen estas investigaciones. 

 

La experiencia clínica muestra que el problema disléxico está en la mente, lo 

mismo que los problemas de aprendizaje en general. Asimismo están en la 

mente las capacidades que permitirán el desarrollo intelectual y de la 

personalidad adecuado. 

 

Como muestran los estudios de los últimos cincuenta años, pero 

especialmente de los últimos veinticinco (Mahler, 1967; Winnicott, 1987; 

Brazelton, 1983; Brazelton y Cramer, 1993; Trevarthan, 1980; Stern, 1985; 

Abrahamsen, 1993), la evolución intelectual y de la capacidad de aprendizaje, 

así como la evolución social y del equilibrio emocional se genera en la matriz 

de la relación y la interacción entre el niño y su entorno, especialmente entre 

el niño y las figuras centrales de este entorno, normalmente los padres o la 

madre. En esta relación se generan los estímulos imprescindibles para que el 

niño pueda organizar su mente, siente las bases de su relación con la realidad 

exterior y de la capacidad de aprender. Los padres y las personas del entorno 

transmiten al niño los vínculos o nexos entre las experiencias que vive tanto 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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en la realidad externa como en la realidad psíquica, o sea lo que pasa dentro 

de él, lo que a él le pasa, y así lo ayudan a entender su significado. 

 

Este proceso de relacionar experiencias permite llegar a simbolizar, al 

pensamiento verbal abstracto y con ello a extraer consecuencias de las 

experiencias y llegar a criterios y conceptos. La capacidad de aprendizaje 

consiste en poder recibir los nuevos conocimientos y relacionarlos 

correctamente entre ellos y con los conocimientos previos como para ir 

desarrollando una red coherente y dinámica de conocimiento asimilado en 

constante reprocesamiento. 

 

2.4. Postura teórica 

Las estudiantes de la facultad de Psicología Srtas. Ana Lucía Crespo 

Sarmiento y Priscila Elizabeth Morocho Vivar, en el desarrollo de su Tesis 

previo a la obtención del título de Licenciada en Psicología Educativa en 

Educación Básica, enfocaron su estudio a la disgrafía y sus manifestaciones, 

sin embargo en su estudio analizaron todos los problemas de aprendizaje de 

una manera general, para posteriormente centrarse en el estudio de la 

disgrafía, la misma que hace referencia a la dificultad en la escritura, siendo 

esta de tipo funcional y cuyos factores causales suelen ser: de tipo 

madurativo, caracterial, pedagógico y mixto.   

 

De igual manera se analizó por parte de las estudiantes los dos tipos de 

disgrafía las cuales son la específica y la motriz, cada una con sus 

manifestaciones específicas, posteriormente al análisis teórico realizaron 

encuestas con las cuales obtuvieron la información necesaria para acentuar 

las conclusiones y recomendaciones necesarias para mejorar las habilidades 

del aprendizaje en los estudiantes amenorando así el trastorno del 

aprendizaje antes mencionado. 
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Dentro de las recomendaciones se hace referencia que las manifestaciones 

de disgrafía se pueden identificar de manera temprana, que los docentes 

deben buscar técnicas y métodos para  mediante los cuales intervengan para 

amenorar el problema, toda institución educativa básica debe contar con una 

equipo de profesionales de preferencia multidisciplinares (medico, psicólogo, 

pedagogo), y por último toda corrección y tratamiento se debe realizar en 

forma individual procurando que el niño no realice tareas repetitivas; así 

mismo se plantea establecer ejercicios prácticos para trabajar con los niños 

que presentan dichas dificultades y corregir los errores gráficos, mediante la 

elaboración de un manual de actividades prácticas. 

 

Otros autores que hacen referencia al tema, los cuales han realizado 

investigaciones con anterioridad sobre la problemática establecida, en sus 

propios contextos y entornos serían: 

 

Lic. Erik Romero Márquez en su diseño diapositivas sobre la importancia de la 

inteligencias cinético – corporal del año 2012, busco analizar los diversos tipos 

de inteligencias, asociando así cada inteligencia con la integración del campo 

corporal, uniendo las funciones de las inteligencias múltiples con el desarrollo 

de las mismas a través de los deportes, de la misma forma se estableció como 

la utilización de materiales o herramientas básicas en la edad preescolar 

permitiría un desarrollo más intelectual, la metodología utilizada para la 

recolección de la información es netamente de fuentes bibliográficas, como 

resultado de la investigación bibliográfica se dio a conocer que el impulso 

didáctico que le brinda el uso de estas diferentes herramientas pedagógicas 

estimula no solamente el desarrollo cinético o corporal en los niños sino que 

les permite un desarrollo intelectual afinando así una mejor motricidad gruesa 

y hacer una mejor base para la motricidad fina. 
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Otro artículo relacionado con el tema es el expuesto en el blogspot 

interkinestesik, en 2008 el cual brinda información corta y precisa sobre los 

diversos aspectos que aborda la kinestésica, brindando así al lector no 

únicamente las teorías establecidas por Jean Houston, sino un punto de vista 

totalmente diferente dando a comprender las características que presentan las 

personas con este tipo de inteligencias y las actividades que se deben 

desarrollar para adquirir esta inteligencia, los importante de esta investigación 

está en la facilidad de palabra y la profundidad con la que se aborda el tema, 

aunque con una metodología bibliográfica, le permite al lector involucrase 

participativamente en la asimilación y desarrollo de una lectura, que permitirá 

al docente y padre de familia a mejorar estas habilidades intelectuales en sus 

hijos o estudiantes. 

 

 

2.5. Glosario de términos más frecuentes 

 

Abstracción: Hablamos de abstracción cuando la conducta es sometida al 

control de una sola propiedad o de una combinación especial de propiedades 

del estímulo, al tiempo que se libera del control de todas las demás 

propiedades.  

 

Accidental, reforzamiento: Reforzamiento que se presenta en contigüidad 

temporal con la emisión de una Conducta que no ha sido necesaria para 

producirlo. 

 

Actuación: Conducta de un organismo en un momento y unas condiciones 

concretas.  

 

Actualización Docente: Proceso formativo que se da como consecuencia de 

la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos, planes y programas 
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de estudio (contenidos, métodos o formas de evaluación del aprendizaje, etc.); 

así como de la aparición de nuevos materiales o recursos didácticos.  

 

Adaptación: Evolutiva: Proceso dinámico por el cual los individuos que portan 

características genéticas que facilitan su reproducción las transmiten con 

mayor probabilidad a sus descendientes. Las modificaciones debidas al éxito 

reproductivo diferencial pueden afectar tanto a características físicas de las 

especies como a características conductuales.  

 

Adjuntiva conducta: La conducta Adjuntiva inducida por el programa se 

desarrolla durante la exposición a programas de reforzamiento intermitente, 

aunque no intervengan en la obtención del Er+. Tiende a ser excesiva y a 

aparecer poco después de la administración del reforzador. No parece que sea 

necesario el requerimiento de una respuesta, es decir, se puede conseguir con 

la entrega intermitente de comida (programas de tiempo). 

Adventicio, reforzamiento: Ver Reforzamiento accidenta 

 

Aleatorio, control: Grupo de control actual de Condicionamiento clásico en el 

que el Estímulo condicionado se presenta independientemente de la presencia 

o ausencia del Estímulo incondicionado, es decir, de manera a contingente.  

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura 

mental del alumno, los nuevos contenidos curriculares, y que pasan a formar 

parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante 

el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos 

del alumno y el nuevo conocimiento 

 

Aprendizaje: Cambio duradero en los mecanismos de Conducta, resultado de 

la experiencia con los acontecimientos del Ambiente. 
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Aproximación sucesiva: Ver Moldeamiento por aproximaciones sucesivas. 

Las aproximaciones sucesivas son cada una de las conductas – meta 

intermedia que se establecen hasta llegar a la conducta final. 

 

Circular, definición: En una definición o explicación circular, la evidencia 

acerca de la variable que utilizamos para definir o explicar un efecto proviene 

del mismo efecto que se pretende explicar. Por ejemplo, cuando decimos que 

alguien come porque tiene hambre, inferimos la variable hambre de su 

conducta de comer, que era lo que pretendíamos explicar. Para superar una 

definición circular es necesario obtener alguna evidencia independiente de la 

variable causal. Siguiendo con el ejemplo, el tiempo de privación de comida es 

una variable que podemos medir de forma independiente de la conducta de 

comer. 

 

Coevaluación: Es un proceso que les permite (a los alumnos) aprender a 

valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad 

que esto conlleva, además de que representa una oportunidad para compartir 

estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Es necesario brindar a los 

alumnos criterios sobre lo que deben aplicar (dicha evaluación) durante el 

proceso, con el fin de que éste se convierta en una experiencia formativa y no 

sólo sea la emisión de juicios sin fundamento. 

 

Comparación, Estímulo: En una discriminación condicional, llamamos 

Estímulos de comparación a los que indican la disponibilidad o no del 

reforzamiento en función del Estímulo de muestra que estuviera presente. 

 

Compensatoria, respuesta: La respuesta compensatoria es una respuesta 

condicionada clásicamente que es de signo contrario a la respuesta 

incondicionada que el insta el Estímulo incondicionado. Su efecto es el de 

regular la homeóstasis del organismo de manera que se compensan en cierto 
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grado las estimulaciones de signo opuesto que ha recibido el organismo. Se 

ha observado que en muchas situaciones de condicionamiento clásico en las 

que se emplean drogas como estímulo incondicionado, la forma de la 

respuesta condicionada es la opuesta a la de la respuesta condicionada. De 

esta manera, la respuesta condicionada de las claves contextuales ante las 

que se administra el Estímulo incondicionado compensa o contrarrestan el 

efecto de la Respuesta incondicionada.  

 

Compuesto, programa de reforzamiento: En los programas de 

reforzamiento compuestos o complejos se utilizan dos o más programas 

simples de reforzamiento. Atendiendo a los criterios de combinación de los 

componentes simples y a la señalización discriminativa, podemos hablar de 

diferentes tipos de programas de reforzamiento compuestos. 

 

Concurrentes de reforzamiento, programas: Exposición de un sujeto a más 

de un programa de reforzamiento al mismo tiempo. Dichos programas 

funcionan independientemente y de manera simultánea, de manera que las 

respuestas en cada manipulador se refuerzan con un patrón de reforzamiento 

distinto. Se suelen utilizar para estudiar la conducta de elección. Cuando la 

elección no lleva directamente al reforzador, sino que lleva a trabajar en un 

determinado programa o, incluso, a una segunda elección hablamos de 

Cadenas concurrentes de reforzamiento. 

 

Condicionado, estimulo: Estímulo que, antes del condicionamiento clásico 

(cuando todavía es neutro), solamente provoca débiles respuestas de 

orientación; pero que después de asociarse con el Estímulo incondicionado es 

capaz de elicitar respuestas intensas relacionadas con ese Estímulo 

incondicionado. 
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Dislexia de comprensión: Se manifiesta en períodos posteriores al 

aprendizaje de la lectura y que no permiten una comprensión óptima de lo que 

leen. 

 

Dislexia específica: Se manifiesta en el período de aprendizaje de la lectura.  

Conjunto de síntomas reveladores de una disfunción parietal o parietal 

occipital generalmente hereditaria, o a veces adquirida, que afecta el 

aprendizaje de la lectura en un continuo que va de leve a severo. La dislexia 

se acompaña con suma frecuencia de trastornos en el aprendizaje de la 

escritura, ortografía, gramática y composición. En una mayor proporción, la 

dislexia específica afecta a los varones. 

 

Dislexia fonológica: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta fonológica. La ruta fonológica es aquella que nos permite 

leer las palabras regulares a partir de segmentos más pequeños; (sílabas). Sin 

embargo los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas en aquellas 

palabras cuya escritura no se corresponde de forma directa con su 

pronunciación (homófonas) 

 

Dislexia visual o superficial: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella 

que nos permite leer de manera global (sin dividir la palabra en partes) 

palabras conocidas. Esto lleva a dificultades en todas aquellas palabras no 

conocidas o inventadas. 

 

Dislexias centrales: Se llaman así las que resultan de problemas en los 

procesos de reconocimiento de las palabras. Hay dos rutas para este 

reconocimiento: la fonológica y la léxica. Si falla la ruta fonológica aparece la 

dislexia fonológica, donde el paciente utiliza entonces la ruta léxica: esta sólo 

le permite reconocer las palabras familiares, pero tiene dificultad con las raras 
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o las pseudopalabras, y tienen errores derivativos (como leer ‘apareció’ como 

‘aparición’). 

 

Dislexias periféricas: Es el primer proceso cognitivo (percepción como 

análisis visual), tenemos un tipo de dislexia llamado ceguera verbal, pero es 

infrecuente. Si está afectada el proceso cognitivo atencional, se produce la 

dislexia por negligencia (los pacientes negligen parte de la palabra: omiten una 

parte), y también la dislexia atencional (identifican bien las palabras pero 

tienen problemas para leer frases o textos). 

 

Ensayo tipo: En la teoría de la contingencia, llamamos ensayo tipo c a aquel 

en el que está presente el estímulo incondicionado pero no está presente el 

estímulo condicionado. 

 

Liderazgo educativo: (Acción de coordinar o dirigir a un grupo), que es 

determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan fundamentales 

para la calidad educativa, la transformación de la organización y el 

funcionamiento interno de las escuelas, el desarrollo de una gestión 

institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y, 

en general, el alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro 

educativo. 

 

Objetivo didáctico: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel correspondiente a las 

programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las 

capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que permiten la 

selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas, 

y constituyen el referente inmediato para la evaluación de los procesos y 

resultados de aprendizaje de los alumnos 
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Pensamiento reflexivo: Se pone en práctica la observación, la formulación 

de preguntas, la resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, 

inferencias y argumentos sustentados en las experiencias directas 

 

Plan de clases: Estrategias didácticas que incorporan los objetos de 

aprendizaje (ODA), los libros de texto y demás recursos existentes dentro y 

fuera del aula 

 

Propuesta pedagógica: Se basa en las características de los niños, la 

diversidad de sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, y los factores que influyen 

en estos procesos. 

 

Sensorial: Cambios en la sensibilidad de los diversos receptores sensoriales, 

producto del cambio en la estimulación ambiental. 

 

 

2.6. Hipótesis 

 

2.6.1. Hipótesis General 

Determinando la incidencia de la disgrafía motriz se logrará el 

aprendizaje significativo  de los niños/as de tercer año de educación 

básica de la ciudadela “El Mamey” de la ciudad de Babahoyo. 

 

2.6.2. Sub hipótesis o derivados 

 Al conocer los factores que inciden en la disgrafía motriz se 

conseguirá una mejor comprensión de este trastorno del 

aprendizaje. 

 

 Evaluando la importancia de la corrección del trastorno  disgráfico 

se obtendrá un óptimo desarrollo del aprendizaje significativo. 



43 
 

 

 Analizando  la influencia de los trabajos de refuerzo extra clase en 

el desarrollo del aprendizaje se mejorara el nivel educativo de los 

alumnos. 

 

 Con la aplicación de estrategias para corregir la disgrafía se 

conseguirá el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 

2.7. Variables 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: Disgrafía motriz 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje significativo 

 

2.8. Operacionalización de las variables  

 

Independiente: Disgrafía motriz 

 
 

CONCEPTO CATEGO
RÍA 

INDICADO
RES 

ITEMS 

 
Entendemos 

como Disgrafía  
las dificultades 
para el 
aprendizaje de 
la lecto-escritura 
pese a que el 
sujeto esté 
sometido a una 
enseñanza 
convencional, 
tenga un nivel 
Intelectual 
adecuado y sus 
oportunidades 

 
 
 
Recurso 
Socio 
educativo 
 
 
Estrategia
s 
Didácticas 
 
 
Psicológic
o 
 

 
 
 
Docentes 
 
 
 
 
Padres de 
familia 
 
 
 
 
Estudiantes 
 

 
ENCUESTA DE LOS DOCENTES 

Tiene usted conocimiento de lo 

que la disgrafía  

Si (    ) No (  ) 
Ha recibido capacitación especial 

para tratar a niños con disgrafía  

Si (    ) No (  ) 
Está interesado en profundizar 

acerca de la disgrafía en los niños  

Si (    ) No (  ) 
Le gustaría conocer técnicas que 

ayuden a superar la disgrafía  

Si (    ) No (  ) 
¿Cómo se comportan en el aula 
de clase sus estudiantes? 
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socioculturales 
sean las 
correctas. 

 
 

 
Comunidad 

Si (    ) No (  ) 
Se levantan a cada momento 
Tiran el cuaderno  
 ( ) 
Arrugan la hoja que está 
dibujando  ( ) 
¿Cuál es la conducta de sus 
estudiantes en la hora de recreo?  
Hiperactivos ( )inquietos( ) 
Corren al gritar  ( ) 
 
Sus estudiantes vienen de 
hogares 
Madres solteras  ( ) 
hogares bien formados ( ) 
Hogares desorganizados( ) 
desconoce ( ) 

   

 
 
 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

 
 

CONCEPTO CATEGOR
ÍA 

INDICADOR
ES 

ITEMS 

 

La enseñanza. 

Es el proceso 
mediante el 
cual se 
comunican o 
transmiten 
conocimientos 
especiales o 
generales 
sobre una 
materia 

 
 
 
Educativa 
 
 
 
Sociológica 
 
 
 
Cultural 
 

 
 
Trabajos en 
clase 
 
 
Talleres 
 
 
Participació
n de  
Docentes 
Padres de 
familia y 
 
Estudiantes 

 
Sabe usted que la disgrafía  

Si (    ) No ( ) 
 

Su hijo /a tiene problema con la 
lectura  
Si (    ) No ( ) 
Conoce usted la manera de 
ayudarle a su hijo a superar el 
problema de lectura  
Si (    ) No ( ) 
 

La maestra le ha hecho 
conocer cómo puede 
usted ayudar a su hijo en 
casa con este problema  
Si ( ) 
 No ( ) 
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El 
Aprendizaje. 

Este concepto 
es parte de la 
estructura de la 
educación, por 
tanto, la 
educación 
comprende el 
sistema de 
aprendizaje 

 

 

 

1. El niño / a recuerda con 
facilidad el nombre y 
apellido del papá y mamá  
Si ( ) 
 No ( ) 
 

2. Su hijo /a sabe el nombre 
de las calles, lugar donde 
viven  
Si ( ) 
 No ( ) 
 

3. Conoce su hijo /a en que 
día se encuentra  
Si ( ) 
 No ( ) 
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CAPITULO TRES 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Método Inductivo. 

La inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general, analizando las estrategias innovadoras se espera mejorar en 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, obteniendo así mejorar 

en la captación y aplicación de los conocimientos impartidos en el aula. 

 

Método Deductivo. 

Es aquel que parte de verdades previamente establecidas como principio 

general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez, 

por ende en la siguiente investigación se espera revolver la problemática 

establecida analizando el contexto general del proceso de aprendizaje 

significativo y cómo incide la disgrafía en el sano desarrollo y rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

Método Científico. 

Es una serie de etapas que el investigador debe recorrer para obtener un 

conocimiento válido, desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos y técnicas fiables para la investigación; es así que al ejecutar el 

proyecto y en el transcurso de la investigación bibliográfica se buscará un 

planteamiento progresivo y esquematizado para la ejecución de las objetivos 

y la solución de las problemáticas. 

 

Se aplicó las siguientes fases del Método Científico: 
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 Observación. 

 Determinación del problema. 

 Ideas a aplicar. 

 Verificación de los resultados. 

 Recopilación de datos. 

 Comprobación. 

 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se empleó la modalidad de campo y documental: 

 

De campo porque se realizaron encuestas a Padres de familia, Docentes y a 

los estudiantes de la Unidad Educativa José María Estrada Coello  de la 

Ciudad de Babahoyo, Provincia de los Ríos|, documental por apoyarse en las 

referencias científicas y de profesionales en el área educativa 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria.- Este tipo de investigación busca dar una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad, es utilizado en 

investigaciones donde el tema sea poco conocido o investigado y que las 

hipótesis sean difíciles de plantear. 

 

Este tipo de método investigativo será utilizado en el análisis objetivo del 

campo de estudio y la fundamentación teórica de la problemática de análisis, 

debido a que al tratarse de un trastorno del aprendizaje no serán aplicadas las 

técnicas para su corrección de manera general en todos los estudiantes sino 

únicamente en aquellos que presenten este tipo de trastorno. 
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Descriptiva.- la investigación descriptiva o también conocida como 

estadística, permite conocer los datos mediante la descripción exacta de las 

actividades, personas, objetos y procesos, logrando así establecer una 

relación directa entre las situaciones, costumbres y actitudes de una sociedad 

o del objeto de investigación 

 

El fin de utilizar este tipo de investigación es que al conocer la realidad 

problemática de la Institución a ser objeto de estudio y sus estudiantes, 

permitirá dar solución a dicha problemática con la utilización de metodologías 

activas para disminuir la disgrafía en los estudiantes y mejorar el aprendizaje 

significativo. 

 

Explicativa.- Busca el porqué de los hechos estableciendo relaciones causas 

y efectos, este método permitirá el análisis de las diversas problemáticas 

expuestas por los estudiantes y observadas por el investigador, para así 

mejorar e implementar los recursos necesarios para solucionarlos. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán dos métodos de investigación los cuales serán: 

 

Técnicas 

 

La encuesta.- debido a que es una herramienta cuantitativa de investigación 

social, mediante la cual se consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística. Está técnica es utilizada para recolectar y analizar la información 

obtenida de los sujetos de estudio, los cuales en este caso son los estudiantes, 

padres de familia y Docentes, los mismos que se ven inmerso en esta 

problemática de investigación. 
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La Observación directa.- es la técnica que consiste en observar directamente 

el campo de estudio para obtener la información y posteriormente realizar un 

análisis de la misma; está técnica permitirá analizar el objeto de estudio en su 

entorno real, cuya problemática será analizada para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Instrumento 

Cuestionario.- es un conjunto de preguntas o cuestiones que deben ser 

contestadas en una prueba, examen, encuesta o test. 

 

Como instrumento de investigación se utilizará el cuestionario, el que facilitará 

al investigador la tabulación cuantitativa de los datos obtenidos una vez 

aplicados. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a tomar en cuenta es la correspondiente a al tercer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “José Miguel García Moreno” 

correspondiente al Cantón Babahoyo de la Provincia Los Ríos. 

 

Muestra: 

La unidad de observación estará conformada por 87 estudiantes del tercer 

grado, 3 docentes, 85 padres de familia: 

 

N =Población 

n = tamaño de la muestra 

E = error de muestreo el cual será tabulado en un 5% 

 
N 

n = _________________ 
 E² (N – 1)  +  1 
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ESTUDIANTES: 

 

  87 
n=  ___________________ 
          (0,05)² (87 - 1) + 1 
 

 

n= 71 estudiantes 

 

 

PADRES DE FAMILIA: 

  85 
n=  ___________________ 
          (0,05)² (85 - 1) + 1 
 

 

n= 70 padres de familia 

 

 

Tabla de Muestreo General 

Docentes 3  

Padres de Familia 70 

Estudiantes 71 

 

 

 

3.6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procesamiento estadístico de datos a la selección, ordenamiento y 

clasificación de la información a recaudar para realizar su análisis posterior se 

tabuló y registró mediante gráficos estadísticos, a partir de los cuales se hizo 

posible concluir en forma general de acuerdo a los objetivos del estudio 

planteado al inicio de la investigación. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

 

1. ¿En la Institución educativa donde usted desempeña su rol de 

docente existen alumnos con algún tipo de trastornos del 

aprendizaje? 

 

  

TABLA # 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Los docentes coordinaron en su totalidad que en todos los años de educación 

básica donde imparten sus conocimientos, existen alumnos con algún tipo de 

trastorno de aprendizaje, originado por diversas causas. 

 

 

3; 100%

0; 0%

SI

NO
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2. ¿Qué tipos de trastornos del aprendizaje usted conoce? 

 

 

TABLA # 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dislexia 0 0,00% 

Disgrafía 2 66,67% 

Discalculia 0 0,00% 

Trastorno del 
aprendizaje no verbal 

1 33,33% 

TDA-H 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría 66,67% de los docentes supieron indicar que la disgrafía era el 

trastorno del aprendizaje más identificado en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

0; 0%

2; 67%

0; 0%

1; 33%

0; 0% Dislexia

Disgrafía

Discalculia

Tras. Apren. No
Verbal
TDA-H
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3. Considera que se da la debida atención a niños con trastornos del 

aprendizaje 

 

  

 

TABLA # 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33,33% 

NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 3 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Al preguntar sobre si existe la debida atención a los niños con trastornos del 

aprendizaje dentro de la jornada laboral el 66,67% de los docentes, indicaron 

que el tiempo no es suficiente y por ende no se puede realizar un trabajo de 

corrección ni adecuación a las normativas para mejorar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

1; 33%

2; 67%

SI

NO
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4. Ha tenido alumnos con algún tipo de trastorno del aprendizaje 

 

  

 

TABLA # 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En su totalidad los docentes confirmaron que han tenido alumnos con algún 

tipo de trastorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3; 100%

0; 0%

SI

NO
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5. Conoce usted como docente que es la disgrafía 

 

   

 

TABLA # 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En su totalidad los docentes conocen este tipo de trastorno e inclusive saben 

cómo identificarlo, pero indicaron que no conocen métodos adecuados para 

corregirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

3; 100%

0; 0%

SI

NO
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6. ¿A partir de qué año de educación básica cree usted que es más 

frecuente el trastorno disgráfico? 

 

 

TABLA # 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1er Año de E.G.B.  0 0,00% 

2do Año de E.G.B. 2 66,67% 

3er Año de E.G.B. 1 33,33% 

4to Año de E.G.B. 0 0,00% 

5to Año de E.G.B 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 6 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

La frecuencia está dada en los primeros años de educación básica, donde los 

niños tienen las primeras nociones de la escritura y conocen los primeros 

rasgos caligráficos. 

 

 

 

0; 0%

2; 67%

1; 33%

0; 0%

0; 0%
1er E.G.B

2do E.G.B

3er E.G.B

4to E.G.B

5to E.G.B
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7. ¿Qué tipo de característica ha detectado con mayor frecuencia en 

alumnos disgráficos? 

 

 

TABLA # 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escasa legibilidad 0 0,00% 

Lentitud y torpeza en la escritura 0 0,00% 

Desorganización de las formas y 
espacios gráficos 

3 100% 

Escaso control del gesto gráfico 0 0,00% 

Confusión y Desarmonía 0 0,00% 

Rigidez y excesivo orden 0 0,00% 

Dificultad al escribir o calambres 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 7 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

La característica que se hace más evidente es la desorganización de las 

formas y espacios gráficos, los docentes en su totalidad indicaron que este 

tipo de característica es frecuente y visible al momento de revisar cuadernos, 

tareas en clase y evaluaciones. 

 

 

 

0; 0%0; 0%

3; 100%

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0% Op. 1 Op. 2

Op. 3 Op. 4

Op. 5 Op. 6

Op. 7
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8. ¿Ha realizado alguna actividad de fortalecimiento para erradicar la 

disgrafía? 

 

 

 

TABLA # 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33,33 % 

NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 8 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Debido a características de tipo y esfuerzo, el 66,67% de los docentes 

encuestados indicaron que no se realizaron actividades algunas, para corregir 

este trastorno y que más bien se optó por informar al padre de familia, para 

que el niño mejore en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

1; 33%

2; 67%

SI

NO
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9. ¿Los padres de familia son comunicados que sus hijos tienen 

problemas disgráficos y estos ayudan a corregir este tipo de 

trastorno? 

 

 

TABLA # 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 9 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Todos los docentes indicaron que la comunicación, con los padres de familia 

si existe, pero que los mismos no realizan las actividades necesarias para 

corregir la disgrafía en sus niños, por motivos que piensan que es deber del 

docente y la escuela. 

 

 

 

 

3; 100%

0; 0%

SI

NO
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ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

1. En la Institución educativa donde está su hijo existe una 

coordinación oportuna entre el docente y usted. 

 

   

 

TABLA # 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 55 78,57% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 21,43% de los padres de familia confirma haber recibido notificaciones 

oportunas de parte del docente, lo cual es contradictorio debido a que un 

78,57% restante indica no haber recibido notificación alguna, por ende el nexo 

de comunicación entre docente y padre de familia, puede ser la falencia de 

que no llegue el mensaje en forma oportuna ni a tiempo, obligando así al 

docente a mejorar su estrategia de comunicación con  el padre de familia. 

 

 

 

 

15; 21%

55; 79%

SI

NO
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2. Conoce que son los trastornos del aprendizaje 

 

 

TABLA # 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 12,86% 

NO 61 87,14% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El 87,14% de los padres de familia no conoce la terminología de trastorno del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9; 13%

61; 87%

SI

NO
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3. Sabía que existen varios tipos de trastornos en el aprendizaje como: 

 

 

 

TABLA # 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dislexia 15 21,43% 

Disgrafía 43 61,43% 

Discalculia 9 12,86% 

Trastorno del 
aprendizaje no verbal 

3 4,28% 

TDA-H 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 3 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Una vez explicada la terminología técnica y científica de los tipos de trastorno 

del aprendizaje, se pudo detectar que la disgrafía en un 61,43% es la más 

conocida y que también suele ser la que la mayoría de los padres encuestados 

cree que pueden poseer sus hijos, por ser un común denominador a temprana 

edad. 

 

 

 

15; 21%

45; 62%

9; 13%

3; 4% 0; 0%

Dislexia

Disgrafía

Discalculia

Tras. Apren. No
Verbal

TDA-H
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4. Considera que se da la debida atención a niños con trastornos del 

aprendizaje 

 

 

TABLA # 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 70 100 % 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

La excusa utilizada por la totalidad de padres de familia encuestados es que 

es deber de la escuela, dar la prioridad adecuada, a sus hijos si poseen algún 

tipo de trastorno en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0; 0%

70; 100%

SI

NO
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5. Cree usted que su hijo sufre algún tipo de trastorno del aprendizaje 

 

 

 

TABLA # 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 34,29% 

NO 46 65,71% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

La creencia de los padres de familia es que no debe ser considerado un tipo 

de trastorno sino, más bien un tipo de déficit de atención, siendo esta posible 

mejorarla con mayor atención de parte de los docentes dentro del aula, o 

mediante diversas actividades extra clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24; 34%

46; 66%

SI

NO
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6. Conoce usted que es la disgrafía 

 

 

 

TABLA # 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 27,14% 

NO 51 72,86% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 6 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En un porcentaje muy alto, el 72,86%,  no conocen el termino disgrafía, sino 

más bien identifican su conceptualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19; 27%

51; 73%

SI

NO
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7. ¿A partir de qué año de educación básica cree usted que es más 

frecuente el trastorno disgráfico? 

 

TABLA # 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1er Año de E.G.B.  0 0,00% 

2do Año de E.G.B. 33 47,14% 

3er Año de E.G.B. 37 52,86% 

4to Año de E.G.B. 0 0,00% 

5to Año de E.G.B 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 7 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

La opinión es dividida, pero la inclinación indica que su frecuencia es mayor 
en el 3er año de E.G.B., porque los niños poseen mayores nociones técnicas 
de los fonemas y formación de palabras. 
 
 

 

 

 

0; 0%

33; 47%
37; 53%

0; 0%

0; 0%
1er E.G.B

2do E.G.B

3er E.G.B

4to E.G.B

5to E.G.B
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8. Usted como padre de familia responsable ha detectado alguna de las 

siguientes características de su hijo/a al momento de escribir 

 

 

TABLA # 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escasa legibilidad 58 82,86% 

Lentitud y torpeza en la escritura 0 0,00% 

Desorganización de las formas y 
espacios gráficos 

6 8,57% 

Escaso control del gesto gráfico 6 8,57% 

Confusión y Desarmonía 0 0,00% 

Rigidez y excesivo orden 0 0,00% 

Dificultad al escribir o calambres 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 8 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

El 82,86% de los padres de familia encuestados encuentra como característica 
indiscutible la escasa legibilidad. 
 

 

 

 

 

 

58; 83%

0; 0%

6; 8%

6; 9%

0; 0%
0; 0%

0; 0% Op. 1 Op. 2

Op. 3 Op. 4

Op. 5 Op. 6

Op. 7
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9. Su hijo/a ha tenido que asistir algún taller de fortalecimiento 

curricular. 

 

  

TABLA # 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 % 

NO 70 100% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 9 

 
 

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de los padres de familia encuestados coincidió en la inexistencia 

de talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0; 0%

70; 100%

SI

NO
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10. Cree usted que debe ser un trabajo conjunto escuela – alumno y 

hogar para superar los diversos trastornos educativo. 

 

 

TABLA # 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 100% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
FUENTE: Alumna - Investigadora Katherine Zúñiga Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 10 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La totalidad de los padres de familia esta acuerdo en la formación de 

seminarios talleres para corregir cualquier tipo de trastorno en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70; 100%

0; 0%

SI

NO
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El problema surgió al observar algunas dificultades en la producción escrita; 

se decidió abordar la problemática con el fin de proponer una guía de 

metodologías activas como estrategias que contribuyan al mejoramiento de la 

disgrafía de los estudiantes.  

 

Fundamentalmente se plantea el problema para estudiar las características y 

manifestaciones de la disgrafía para tener una base de este trabajo 

investigativo y así crear alternativas de solución al problema propuesto.  

 

De igual manera surge porque se considera que la escritura es un aspecto 

importante en el proceso de aprendizaje del niño y por tanto es necesario 

comprender las diversas dificultades que el estudiante presenta en torno a ella 

y las consecuencias que tiene un avance de estas falencias en el contexto 

escolar.  

 

Como aporte final se puede decir que el proyecto va encaminado a dar 

solución a los problemas de disgrafía en la formación escolar, pues es justo 

en esta etapa en que los niños tienen más disponibilidad a recibir un 

conocimiento. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

 

 Los padres de familia mencionaron que la disgrafía influye  en el 

rendimiento de los niños (as) porque los niños no pueden realizan ni 

aprender bien por eso la maestra debe ser muy eficiente para 

apoyarlos. 
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 Los padres de familia creen que los docentes deben realizar métodos 

adecuados para educar a los niños con disgrafía con el grado de 

rendimientos escolar en los estudiantes con trastorno de aprendizaje 

indagando el índice de estudiantes a nivel educativo con problemas de 

trastorno del aprendizaje efectuando propuestas sobre talleres en las 

aulas dirigidas a docentes para mejorar los trastornos de aprendizaje. 

 Los padres de familia si están de acuerdo que ellos deben apoyar a sus 

hijos para mejor aprendizaje, bien y un menor porcentaje dice que no. 

 Si los niños en ocasiones por descuido si tienen un bajo rendimiento 

pero los padres deben apoyara  ala estudio de sus hijos para ellos 

puedan aprender de la mejor manera. 

 Pero en muchas ocasiones los padres de familia culpan al maestro y no 

aceptan su descuido por la educación de sus hijos. 

 Los padres por lo general saben que sus hijos sufrirían traumas 

psicológicos si no tienen buenas notas ya que ellos se sentirán 

incapaces y eso no es bueno para su educación. 

 Los padres de familia apoyan los programa de orientación y son 

dedicados en asistir para conocer acerca de cómo ellos pueden dar 

mejor dedicación y apoyo a sus hijos. 

 Los padres de familia  mencionan que desena que los maestros pongan 

más atención a sus hijos para ellos logren mejor interés al estudio. 

 Los padres si están de acuerdo en que si se realicen programa de 

orientación para conocer mejor acerca de cómo apoyar al niño. 

 Los padres de familia mencionan que muchos niños son hijos de padres 

que no viven dentro de la ciudad ni del país por eso estos niños es más 

difícil su apoyo por parte de personas que están al cuidado de ellos. 
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RECOMENDACIONES  

Es imprescindible que todo niño disgráfico reciba un tratamiento específico, 

pero es crucial que su problema se atienda, al mismo tiempo, en el aula. 

La atención escolar se debe basar primordialmente en la comprensión del 

trastorno, aunque se debe huir de las medidas sobre protectoras. Debe quedar 

muy claro que el problema no viene condicionado por una falta de motivación 

o pereza, ni tampoco por un nivel bajo de inteligencia, sino por un trastorno 

biológico. 

Se recomiendan una serie de normas que deberán individualizarse para cada 

caso. Con ello se intentara optimizar el rendimiento, al mismo tiempo que se 

intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, muy 

frecuentes entre los niños disgráficos. Estas recomendaciones son las 

siguientes: 

 

Dar a entender al alumno que se conoce el problema y que se hará todo lo 

posible para prestarle ayuda. 

 Hacerle sentar en las primeras filas, cerca del profesor, para prestarle 

la mejor ayuda. 

 Se le debe ayudar a pronunciar correctamente las palabras. 

 No utilizar el método "global" para el aprendizaje de la lectoescritura 

 No se debe pretender que alcance un nivel igual al de los otros niños. 

 Prestarle una atención especial y animarle a preguntar cuando tenga 

alguna duda. 

 Se debe comprobar siempre que ha entendido el material escrito 

recibido. 

 Se debe comprobar que el material que se le ofrece para leer es 

apropiado para su nivel lector. 
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 Se deben valorar los trabajos por su contenido, no por los errores de 

escritura. 

 Siempre que sea posible, se deben realizar las valoraciones oralmente. 

 Se debe recordar que requiere más tiempo que los demás para terminar 

sus tareas. 

 Se debe tratar de destacar los aspectos positivos en su trabajo. 

 Se debe evitar que tenga que leer en público. 

 Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el 

nivel del resto de la clase. 

 Se le debe permitir, si le resulta útil, el uso de la tabla de multiplicar, 

calculadora y grabaciones. 

 Se le debe permitir el uso de medios informáticos. 

 Se le debe enseñar a tomar apuntes mediante notas breves. 

 Se le deben poner menos deberes de lectura y escritura. 

 Siempre que sea posible no se le deben hacer copiar grandes 

"parrafadas" de la pizarra y, si es posible, darle una fotocopia. 

 No se le debe ridiculizar nunca. 

 En una prueba escrita no se le deben corregir todos los errores de 

escritura. 

 Se debe aceptar que se distraiga con mayor facilidad que los demás, 

puesto que la lectura le comporta un sobreesfuerzo. 

 Debe ser tomado en consideración el hecho que escuchar y escribir 

simultáneamente le puede resultar muy difícil. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

 

Tratar de destacar los aspectos positivos de su trabajo. 
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La información nueva debe repetírsela más de una vez, debido a su problema 

de distracción, memoria a corto plazo y, a veces, escasa capacidad de 

atención. 

 

Comprender que tiene una dificultad tan real con un niño ciego, del que no se 

espera que obtenga información de un texto escrito normal. Algunos niños 

disgráficos pueden leer un pasaje correctamente en voz alta y aun así no 

comprender el significado del texto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TEMA.  

Guía metodológica de aplicación de estrategias que disminuyan la disgrafía, 

dirigido a Docentes de la Escuela José María Estrada Coello.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

El conocimiento de nuevas técnicas de aprendizaje de parte de los maestros, 

ayuda no sólo a mejorar el aprendizaje y desarrollo intelectual de los niños sino 

a un mejor desempeño laboral de los maestros.  

 

Con el objeto de corregir cualquier incapacidad de aprendizaje en este caso la 

disgrafía es necesario identificarla tempranamente, en la experiencia escolar 

del niño; si se identifica antes que el niño ingrese al tercer grado, existen 

grandes posibilidades de que pueda superar su confusión, cuando los 

síntomas se reconocen tempranamente es mucho lo que se puede hacer 

dentro de la estructura del aula normal. Nunca hay que enseñar sobre el nivel 

promedio, sino dentro del nivel en que empieza a fallar. La mayor parte de los 

niños no sólo presentan un retraso escolar en relación con sus compañeros, 

sino que a menudo parecen menos desarrollados que éstos.  

 

Por lo que es necesario incorporar esta guía en el contexto de aula y contribuir 

en la disminución de disgrafía en los niños y niñas que se encuentran entre la 

edad de 6 a 8 años, para un mayor aprovechamiento en los años siguientes 

de estudio.  
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4.3. OBJETIVOS  

Objetivo General de la propuesta  

 Promover una guía metodológica de estrategias para disminuir la 

disgrafía, en los niños(as)  

 

Objetivos Específicos de la propuesta  

 Elaborar la guía metodológica  

 Capacitar a los docentes para su aplicación.  

 Motivar e incentivar la utilidad de las estrategias en el contexto áulico.  

 

4.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

UBICACIÓN  

La actividad metodológica a emprender se lo realizará en Babahoyo, provincia 

Los Ríos específicamente en las instalaciones de la Unidad Educativa José 

María Estrada Coello ubicado en la Cdla. “El Mamey”.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

La presente propuesta se considera que tiene factibilidad por las siguientes 

razones: En primer lugar porque sus directivos brindan su apoyo para que se 

realice el trabajo propuesto, los docentes están predispuestos a colaborar en 

la aplicación de la guía metodológica para la disminución de la disgrafía, 

además la institución es de fácil acceso para llegar sin ningún tipo de dificultad, 

otra de las razones que el proyecto no requiere de un presupuesto elevado 

para su ejecución, porque está acorde a las actividades planteadas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La disgrafía es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno 

neurológico o intelectual lo justifique. Hay 2 tipos de Disgrafía la motriz y la 

específica, en el presente proyecto se tratará de la disgrafía motriz por ende:  
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La Disgrafía motriz: se trata de trastornos psicomotores, principalmente el 

niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, y 

que el mismo pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos 

sonidos; pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una 

motricidad deficiente.  

 

Se manifiesta en:  

1. Lentitud.  

2. Movimientos gráficos disociados.  

3. Signos gráficos indiferenciados.  

4. Manejo incorrecto del lápiz.  

5. Postura inadecuada al escribir.  

 

 

Al ir descubriendo síntomas de disgrafía, el maestro en primer lugar debe 

observar: al estudiante mientras éste trabaja. En segundo lugar, el educador 

debe aprender a recrear la escritura infantil, siguiendo con lentitud los trazos 

del estudiante, con el fin de observar las fallas de orientación y descubrir los 

puntos en que interrumpe el rasgo.  

 

A continuación se presenta una lista de signos que podrán ayudar al maestro 

a identificar la disgrafía en sus estudiantes de acorde a bloques:  

 

Bloque 1: Dificultad con los símbolos alfabéticos  

 El alumno no recuerda cómo se escriben determinadas letras o 

números.  

 Distorsiona la forma de determinadas letras o números  

 Experimenta dificultades en la transición de letra de imprenta a cursiva.  

 Fragmenta determinadas letras o números  

 La escritura parece una serie de garabatos, casi ilegible  
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 Le resulta difícil distinguir entre mayúsculas y minúsculas  

 Entremezcla letras mayúsculas y minúsculas  

 Sentido de dirección:  

 Al pasar de una columna a otra, suele escribir a la izquierda de la 

columna vertical, en vez de la derecha.  

 Al trazar ciertas letras o números procede de abajo hacia arriba.  

 En los trazos elípticos o circulares de determinadas letras o números 

procede en dirección inversa a la habitual.  

 Borra o efectúa sobreimpresiones frecuentes para modificar la dirección 

de ciertas letras o números.  

 

Bloque 2: Copia de formas simples:  

 Distorsiona formas simples  

 No termina correctamente los ángulos  

 Tiende a dibujar “orejas” cuando se encuentran o cambian de dirección 

las líneas  

 Le resulta difícil reproducir de memoria dibujos simples  

 Hacia el final de un ejercicio escrito empeora al trabajo  

 Le resulta difícil mantenerse en el renglón  

 

Bloque 3: Omisiones:  

 Omite letras en determinadas palabras  

 Omite sílabas o unidades de sonido en determinadas palabras  

 Encima varias letras  

 Adiciones  

 Adiciona letras innecesarias en determinadas palabras  

 Repite las mismas silabas o letras al escribir una palabra 
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El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que 

podrán ser también implementadas por el docente en la escuela como 

complemento de su tratamiento.  

 

Corregir la disgrafía no consiste en que el niño escriba mucho, sino que vaya 

venciendo las dificultades que le impiden una escritura adecuada, 

generalmente el niño con disgrafía tiene una actitud negativa hacia la escritura 

y, en ocasiones; un auténtico rechazo hacia la misma.  

 

Por ello la efectividad de nuestros tratamientos y/o programas están basados 

en actividades amenas y algunas de aspecto lúdico.  

 

Así este tratamiento y/o programa tiene por objetivo… 

 

 Mejorar el Esquema corporal  

 Rehabilitar la percepción y atención gráfica  

 Estimular la coordinación viso motriz o mejorando el proceso óculo-

motor  

 Educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura (rectilínea y ondulada). 

 

Actividades.  

El plan de acción se centra básicamente en la aplicación de una serie de 

actividades pedagógicas encaminadas a trabajar áreas como:  

 Psicomotricidad global y fina  

 Percepción  

 Trabajo con Viso motricidad  

 Grafo Motricidad  

 Grafo Escritura  
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 Perfeccionamiento Escritor.  

 

Orientaciones Metodológicas  

Adaptarse siempre al estudiante, tanto a sus conocimientos y experiencias 

como a sus habilidades de escritura. Ahora bien, esto no significa que nuestro 

trabajo se tenga que empobrecer o infantilizar, sino que tendremos que 

ajustarnos al desenvolvimiento motriz tratando de favorecer su desarrollo.  

 

Partir de los intereses, experiencias y competencias del estudiante, lo que 

supone potenciar el aprendizaje significativo.  

 

Facilitar interacciones enriquecedoras a través de comentarios acerca de la 

tarea a realizar.  

 

Reforzar los éxitos, lo que ayudará a mejorar su autoestima y su seguridad 

personal y redundará positivamente en la manera de afrontar sus déficits  

Utilizar siempre que sea posibles situaciones de juego, ya que son contextos 

que ofrecen oportunidades informales para el uso del lenguaje.  

 

Establecer colaboraciones con la familia para que las estrategias de 

intervención se lleven a cabo de forma complementaria por distintos agentes 

educativos en situaciones diferentes. De esta manera se ayuda a funcionalizar 

y generalizar los aprendizajes  

 

Animar el uso de la escritura para distintas funciones: describir experiencias, 

plantear preguntas, expresar sentimientos, ofrecer información, realizar juicios 

y predicciones.  
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Para el desarrollo de los aspectos contemplados anteriormente se diseñaron 

unas sesiones de trabajo a realizar, estas se estructuraron en el siguiente 

orden:  

 

SESIÓN DE TRABAJO: Nº 1.  

La finalidad de esta sesión es lograr que el estudiante comprenda y maneje el 

concepto de lateralidad.  

 

1. Dinámica en la que el docente pide a los niños seguir sus instrucciones: 

manos arriba, abajo, salto a la derecha, salto a la izquierda.  

2. Señalar en una hoja los dibujos que están arriba con rojo, los que están 

abajo con azul, los que están a la derecha con verde y los de la 

izquierda con morado  

 

SESIÓN DE TRABAJO: Nº 2.  

La finalidad en ésta sesión es afianzar en los estudiantes la viso - motricidad.  

1. Picar dibujos con aguja delineándolos  

2. Recortar dibujos con tijeras.  

3. Rasgar papel con los dedos  

 

SESIÓN DE TRABAJO Nº 3.  

La finalidad es que el niño logre afianzar su percepción de la cosas.  

1. Observar gráficos de una lámina y reproducirlos en una hoja de su 

cuaderno.  

2. Escuchar canciones y llevar el ritmo de estas con las palmas.  

 

SESIÓN DE TRABAJO: Nº 4.  

La finalidad de este es, trabajar con la grafo-motricidad.  

1. Repasar las letras punteadas en el papel empleando lápiz y colores.  
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SESIÓN DE TRABAJO: Nº 5.  

La finalidad es reforzar la grafo-escritura.  

2. Armar rompecabezas con el dibujo y la escritura  

3. El niño observa láminas durante un tiempo determinado, luego el 

docente oculta estas laminas y el niño reproduce el dibujo y la escritura 

de las palabras vistas.  

 

SESIÒN DE TRABAJO: Nº 6.  

La finalidad de esta sesión es trabajar el perfeccionamiento escritor.  

1. Trabajo en cuadricula ubicando la letra en cada cuadro  

2. Separación de palabras en cuadricula.  

 

4.5. RECURSOS 

 

HUMANOS 

Alumno maestra 

Alumnos de la escuela  

TÉCNICAS 

Cronograma de actividades  

Guía de investigación 

Materiales adecuados 

Inventario de problema 

Esquema de apoyo 
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FORMATO DE ENCUESTAS A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

 

1. ¿En la Institución educativa donde usted desempeña su rol de 

docente existen alumnos con algún tipo de trastornos del 

aprendizaje? 

SI 
NO 
 
2. ¿Qué tipos de trastornos del aprendizaje usted conoce? 

Dislexia 
Disgrafía 
Discalculia 
Trastorno del aprendizaje no verbal 
TDA-H 
 

3. Considera que se da la debida atención a niños con trastornos del 

aprendizaje 

SI 
NO 
 
4. Ha tenido alumnos con algún tipo de trastorno del aprendizaje 

SI 
NO 
 
5. Conoce usted como docente que es la disgrafía 

SI 
NO 
 
6. ¿A partir de qué año de educación básica cree usted que es más 

frecuente el trastorno disgráfico? 

1er Año de E.G.B.  
2do Año de E.G.B. 
3er Año de E.G.B. 
4to Año de E.G.B. 
5to Año de E.G.B 
 

7. ¿Qué tipo de característica ha detectado con mayor frecuencia en 

alumnos disgráficos? 

Escasa legibilidad 
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Lentitud y torpeza en la escritura 
Desorganización de las formas y espacios gráficos 
Escaso control del gesto gráfico 
Confusión y Desarmonía 
Rigidez y excesivo orden 
Dificultad al escribir o calambres 
 
8. ¿Ha realizado alguna actividad de fortalecimiento para erradicar la 

disgrafía? 

SI 
NO 
 
9. ¿Los padres de familia son comunicados que sus hijos tienen 

problemas disgráficos y estos ayudan a corregir este tipo de 

trastorno? 

SI 
NO 
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ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

1. En la Institución educativa donde está su hijo existe una 

coordinación oportuna entre el docente y usted. 

SI 
NO 
 
2. Conoce que son los trastornos del aprendizaje 

SI 
NO 
 
3. Sabía que existen varios tipos de trastornos en el aprendizaje como: 

Dislexia 
Disgrafía 
Discalculia 
Trastorno del aprendizaje no verbal 
TDA-H 
 

4. Considera que se da la debida atención a niños con trastornos del 

aprendizaje 

SI 
NO 
 
5. Cree usted que su hijo sufre algún tipo de trastorno del aprendizaje 

SI 
NO 
 
6. Conoce usted que es la disgrafía 

SI 
NO 
 
7. ¿A partir de qué año de educación básica cree usted que es más 

frecuente el trastorno disgráfico? 

1er Año de E.G.B.  
2do Año de E.G.B. 
3er Año de E.G.B. 
4to Año de E.G.B. 
5to Año de E.G.B 
 

8. Usted como padre de familia responsable ha detectado alguna de 

las siguientes características de su hijo/a al momento de escribir 

Escasa legibilidad 
Lentitud y torpeza en la escritura 
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Desorganización de las formas y espacios gráficos 
Escaso control del gesto gráfico 
Confusión y Desarmonía 
Rigidez y excesivo orden 
Dificultad al escribir o calambres 
 
9. Su hijo/a ha tenido que asistir algún taller de fortalecimiento 

curricular. 

SI 
NO 
 
10. Cree usted que debe ser un trabajo conjunto escuela – alumno y 

hogar para superar los diversos trastornos educativo. 

SI 
NO 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

Problema General Objetivos General Hipótesis general 

¿Cómo incide la disgrafía motriz en 
el desarrollo del aprendizaje 
significativo de los niños/as  de la 
Unidad Educativa José María 
Estrada Coello  de la Ciudad de 
Babahoyo, Provincia de los Ríos? 

Determinar la incidencia de la Disgrafía 
motriz en el desarrollo del aprendizaje 
significativo de los niños/as  de la 
Unidad Educativa José María Estrada 
Coello  de la Ciudad de Babahoyo, 
Provincia de los Ríos 

Determinando la incidencia de la 
disgrafía motriz se logrará el 
aprendizaje significativo  de los 
niños/as  de la Unidad Educativa José 
María Estrada Coello  de la Ciudad de 

Babahoyo, Provincia de los Ríos 

   

Problema derivado 1 Objetivo específico 1 Hipótesis Específicas 1 

¿Cuáles son los niveles de 
aprendizaje que alcanzan los 
alumnos de educación básica a los 
cuales los docentes no envían 
trabajos de refuerzo a sus casas? 

Investigar cuales son los niveles de 
aprendizaje que alcanzan los alumnos 
en la disgrafía motriz 

Al conocer los niveles de aprendizaje 
que inciden en la disgrafía motriz se 
conseguirá una mejor comprensión de 
este trastorno del aprendizaje 

Problema derivado 2 Objetivo específico 2 Hipótesis Específicas 2 

¿Qué métodos ayudan a generar la 
escritura en el proceso de 
aprendizaje significativo en los 
alumnos de educación básica? 

Establecer métodos que permitan 
corregir escritura en el proceso de 
aprendizaje significativo 

Estableciendo los métodos que 
permitan corregir escritura mejorara  el 
proceso de aprendizaje significativo 

Problema derivado 3 Objetivo específico 3 Hipótesis Específicas 3 

¿Qué guía metodológica  ayudaría a 
corregir la disgrafía de los 
estudiantes? 

Aplicar una guía metodológica que  
ayudaría a corregir la disgrafía de los 
estudiantes 

Con la aplicación de guías 
metodológicas para corregir la disgrafía 
mejorara el desarrollo del aprendizaje 
significativo 
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FOTOS 

 Con los estudiantes de la escuela a ser investigada. 
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 Con las Autoridades y Docentes de la Unidad Educativa. 
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 Realizando las encuestas a Padres de familia y Estudiantes. 
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 Con el Rotulo de la Escuela 
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 Recibiendo asesorías y guías con el Docente tutor y lector de tesis. 
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 Recibiendo asesoría y revisando la tesis con Docente tutor. 
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 Con los Compañeros de curso 
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 Con los Compañeros de curso analizando los pasos para la 

realización de la matriz de interrelación 
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 Realizando la investigación sobre los fundamentos teóricos de la 

Tesis. 

 

 

 


