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RESUMEN 

 

DISGRAFIA MOTRIZ Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE EDUCACION 

BASICA DE LA ESCUELA ESPAÑA, CANTON PUEBLOVIEJO, 
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AUTORA: Jessica Amelia Fajardo Lucas 

TUTORA: MS. Marisol Chávez  

 

La investigación realizada de la disgrafia motriz, plasmada en este libro tiene 

como propósito modificar las dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de la 

escuela de educación básica España, conocer causas y consecuencias de ahí 

buscar mejores estrategias, solucionando la calidad de la educación. 

La Disgrafia es un trastorno psicomotor que se ocasiona por un deficiente 

desarrollo motriz, y es una dificultad que presenta una serie de confusiones dentro 

de la correcta escritura de las palabras y es una anormalidad que se encuentra 

durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes, Ya que crean problemas al 

instante de ejecutar una copia o un dictado, demostrando constantemente que: 

- Motivar a los docentes que sean indicadores, reanimadores, de nuevas 

enseñanzas, a través de instrucciones, prácticas en el manuscrito. 

- Los padres de familia deben de fortalecer la comunicación, confianza y 

dinamismo con sus frutos. 

La propuesta que se plantea en este documento es muy importante, porque 

servirá de guía a maestros y maestras para mejorar y propiciar el aprendizaje de la 

disgrafia motriz en los estudiantes en un ambiente afectivo y esto mejorará su 

comunicación dentro de su entorno con los demás. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo ha proyectado todo lo relacionado a la Disgrafia motriz y su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de Educación 

Básica de la escuela España, cantón Pueblo viejo, Provincia Los Ríos. 

 

  

La Disgrafia es una de las dificultades con la que nos encontramos muy a 

menudo en las aulas de clases, los problemas en la escritura de niños/as puede 

afectar negativamente en el aprendizaje escolar, el niño presenta un nivel de 

escritura muy bajo comparado con la edad y el grado escolar, además no está 

considerada como una enfermedad ni una minusvalía sino como un problema de 

aprendizaje que debe ser corregida, para lograr una reducción de la disgrafia, hay 

que entender que la escritura es una actividad rítmica que requiere adecuadamente 

movimiento y tiempo. 

 

  

En lo normal el niño con disgrafia, considera a la escritura como negativa, y 

en ocasiones hasta rechazo hacia la misma. Entonces debemos modificar esta 

actitud que se presenta en su inicio, por otra actitud positiva. Cuando empecemos, 

es necesaria una metodología dinámica y activa de corrección de los trastornos 

escritores, por lo que es aconsejable la utilización de técnicas de rehabilitación 

psicomotoras. La terapia psicomotriz debe acompañar a la rehabilitación disgrafia. 

Por esta circunstancia el afán de encontrar solución a este problema, y para 

mejor investigación se analizó de manera científica y de acuerdo a estas reglas 
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llegamos a conclusión que nos permita comparar su influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para mayor análisis se lo ha ordenado por capítulos 

lógicamente.  

 

 

En el CAPÍTULO I Se refiere al   planteamiento del problema, allí están 

estipulados los objetivos en relación a la temática y por supuesto se justifica la 

dicha investigación puntualizando cada una de las razones por las que se hace este 

trabajo. 

 

 

En el CAPÍTULO ll, Se expone, el marco teórico con sus respectivos 

subtemas, se evidenciará lo expuesto en el capítulo anterior como es la Disgrafia 

motriz y su proceso de enseñanza aprendizaje, se formularán las hipótesis, que 

ayudarán una mejor investigación.  

 

 

En el CAPÍTULO III.  La metodología, el enfoque, modalidades de 

investigación, este capítulo determina el diseño de la investigación 

procedimientos, población, muestras.  Para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes a través de los métodos y   técnicas,  este capítulo es de suma 

importancia considerando que es donde se procesara    y se demostrara la 

información obtenida.  
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En el CAPITULO IV    La propuesta, Se describe el tema los datos 

informativos, los antecedentes, justificación, objetivos, consta la biografía que se 

ha utilizado como referencia de este trabajo, así como anexos correspondientes. 
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 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Disgrafia motriz y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la escuela España, Cantón   Puebloviejo, 

Provincia los Ríos” 

 

  

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

   La disgrafia es un problema de aprendizaje que ha generado a nivel 

mundial algunos investigadores preocupados por determinar las causas y efectos 

que tiene dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los niños/as. Hoy en el 

mundo hay más de un 15% de población analfabeta y se ha investigado que hay 

35 países en el mundo 19 de ellos en África, donde el analfabetismo alcanza el 

50% de la población. Un problema determinado por múltiples factores como el 

contexto social, la familia, el funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de 

cada profesor y sobre todo la disposición del propio estudiante. 
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1.2.2. Contexto Nacional  

 

   En Ecuador en los últimos años los gobiernos de turno se han 

preocupado por la educación, empleando varias pruebas para detectar cuáles son 

las causas que interfieren para que los  estudiantes no tengan un buen aprendizaje, 

existen varios  dentro de la educación pero uno que sobresale el mismo que es la 

disgrafia, uno de los múltiples trastornos de la lecto  escritura, y puede originarse 

bien en lesiones cerebrales o en el retraso de procesos de maduración psicomotriz, 

los que a su vez serían consecuentes de factores genéticos, ambientales, sociales 

culturales. 

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

     En la provincia de los Ríos existen, escuelas de educación básica   con 

muchos estudiantes con problemas para adquirir un aprendizaje significativo, 

entre los que más notorio tienen bajo rendimiento escolar, letra poco legible 

omisión de palabras, inversión de silabas, etc., esto es de preocuparse que aquí 

existan niños/as con problemas de disgrafia. Los niños son descuidados en las 

fases fundamentales de la educación básica son transformados en un depósito   de 

conocimientos y experiencias del docente sin importar mucho la utilización de 

métodos y técnicas. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 
 

    Se ha considerado importante estudiar una de las múltiples causas que origina 

la disgrafia motriz siendo el proceso de enseñanza aprendizaje una de las dichas 
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causas. En las escuelas del cantón Pueblo viejo   la disgrafia motriz constituye un   

problema   que cada vez se incrementa más, sin embargo, debe ser tratada a 

tiempo, la misma que puede ser superada e influirá en la autoestima del niño, así 

como su rendimiento escolar el éxito de un en ser diestro sino en tener una 

lateralidad. Esto hace además que influya de manera negativa en el desarrollo 

intelectual del niño/a. Lo que dificulta el aprendizaje negativo esperado a su edad 

y grado que va cursando. 

 

     El niño en ocasiones puede ser objeto de burla de entre sus compañeros; el 

mismo que afecta su desarrollo emocional, ya que se le entendería muy poco lo 

que escribe, los docentes acuden a las aulas de apoyo ya que es un recurso más 

con lo que cuentan estos establecimientos, los que no lo tienen, cuentan con 

profesionales que ya son expertos en el tema, también existen centros de 

diagnósticos   y orientación psicopedagógicos que a diario se ha incrementado a 

niños con disgrafia motriz. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se realizó   en la escuela de educación básica 

España Cantón Puebloviejo Provincia los Ríos. Los docentes son renuentes a las 

capacitaciones no aportan y no permiten ayudar a aquellos niños y niñas que se 

encuentran con problemas en la escritura, es una labor que ellos deben afrontar y 

desafiar en la cual se manejan con recursos y técnicas didácticas orientándose y 

dándole poca importancia. 
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La disgrafia motriz repercute en el aprendizaje de las demás áreas por la 

letra defectuosa o ilegible obstaculizando el rendimiento de los estudiantes 

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

efectos en la autoestima de los niños/as, es importante la corrección de esta 

dificultad en negativa esto influirá en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

espera el niño a su edad, también afecta en su desarrollo emocional. 

 

 

La bibliografía de este tema es muy poca, esta investigación permitió 

conocer a estudiantes con poco aprendizaje no establecido y con influencia de 

disgrafia motriz a los niños/as de segundo año de básica, este problema 

radicalmente va con lo real y se encuentran razones para justificar su rendimiento 

por que ya tienen la dificultad en el aprendizaje como ejemplo la disgrafia que es 

una perturbación al momento de escribir y que va unida con el lenguaje oral y su 

falta de atención. 

 

El horario de trabajo y el pensum de estudio del maestro ,en muchas 

ocasiones se traduce a un frio horario semanal, mensual o trimestral , descuidan a 

los niños el cual son transformados en depósitos de conocimientos y experiencias 

del docente, esto hace el poco interés la utilización de métodos y técnicas  que 

permitan obtener a los estudiantes una asimilación y conocimientos y comprender 

el desarrollo del aprendizaje significativo , señalando al respeto que los niños 

escriben los textos sin tomar en cuenta la manera correcta de escribir. 

Con el paso del tiempo este problema desemboca en otros problemas secundarios 

en los niños, como es la baja autoestima e inseguridad. Pues como se sabe el 
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aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 

gradualmente. Los niños no están preparados para la escritura en forma 

homogénea cuando entran a primer año, tampoco progresan todos a un mismo 

ritmo en su aprendizaje. El aprendizaje de la lectura y la escritura no siempre va a 

la par, muchos niños saben leer y sin embargo tienen dificultades para escribir. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general. 

 

  ¿Cómo influye la disgrafia motriz en el proceso de enseñanza aprendizaje 

a estudiantes de segundo año de básica de la escuela España del cantón Pueblo 

viejo Provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados. 

     ¿Cómo determinar la disgrafia motriz en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

     ¿Cómo influye la aplicación de técnicas motrices de disgrafia motriz durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

     ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la disgrafia motriz para el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Cuáles son las actividades de estrategias que ayudan a superar el problema 

de aprendizaje de la disgrafia motriz? 
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1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

 

    La mención investigativa acerca de la Disgrafia Motriz en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a estudiantes del segundo año de la escuela de Educación 

básica España del cantón Pueblo viejo, Provincia Los Ríos se encuentra 

delimitada de la siguiente manera. 

 

Área: Educación Parvulario 

 

Línea de investigación: Didáctica 

 

Aspecto: Disgrafia motriz y su Proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Unidad de observación: Estudiantes, Docentes, Institución 

 

Delineamiento espacial: 

 

Se desarrollará en la Escuela Educación 

Básica “España”, cantón Pueblo viejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Delineamiento temporal: Periodo 2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Existe una demanda de niños que asisten al centro de estudios y que 

presenta dificultades de aprendizaje en los problemas más frecuentes tenemos la 

escritura siendo uno de los problemas sobresalidos, que sustenta científicamente el 

tema propuesto como es la disgrafia motriz. El problema surge cuando existen 

falencias en la producción escrita; es muy importante observar la problemática 

con el fin de crear estrategias que contribuyan al mejoramiento del problema 

desde los primeros años de formación escolar. 

 

 

Fundamentalmente se plantío el problema estudiando las características y 

manifestaciones de la disgrafia teniendo una base de este trabajo investigado y 

crear alternativas de solución al problema propuesto. En los últimos años ha 

surgido un creciente interés y preocupación en la mayoría de los planteles 

escolares por las dificultades que presentan los niños en el desarrollo de la 

escritura. Es importante realizar la presente investigación. 

 

 

Como aporte se puede decir que el proyecto se encamino a dar solución a 

los problemas de disgrafia desde los primeros años de formación escolar, es en 

esta etapa en que los niños tienen disponibilidad a recibir un conocimiento. Se 

aportará con un mejor desenvolvimiento la labor educativa y la satisfacción de 

orientación a los docentes y niños ya que el resultado de esta investigación será 

utilizado por las personas antes mencionadas, en caminando a los estudiantes al 

proceso enseñanza aprendizaje para prevenir y superar la disgrafia motriz que 
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presentan los niños, esta investigación tiene un aporte a motivar de cómo hay que 

utilizar, y desarrollar la creatividad , las técnicas de qué manera se encamina al 

proceso de enseñanza aprendizaje llevando siempre por delante el deseo de hacer 

algo diseñando un ambiente de comprensión y conocimientos desenvolviéndose 

en las   habilidades y destrezas. 

 

 Este trabajo investigativo se lo ejecutará con recursos humanos 

económicos, materiales de información bibliográficas, entre otros los beneficiados 

serán los docentes, padres y niños de segundo año de educación básica de la 

escuela España del cantón Pueblo viejo. 

 

 

1.7. OBJETIVO DE INVESTIGACION 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la disgrafia motriz para mejorar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la escuela España 

cantón Pueblo viejo Provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específico 

 

Determinar la disgrafia motriz para propiciar un buen   proceso de 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes de segundo año de educación básica.   
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Definir la influencia de técnicas motrices de disgrafia para incentivar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de segundo año de básica. 

 

Describir los elementos que intervienen en la disgrafia motriz para facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de segundo año de básica. 

Diseñar una guía de actividades estratégicas para superar los problemas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO  

  

 2.1. MARCO TEORICO O REFERENCIAL  

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1.1. La Disgrafia 

“La disgrafia implica una inhabilidad para controlar adecuadamente el ritmo 

y el ordenamiento de la escritura en una línea como consecuencia de una 

alteración del proceso psicomotor. Puede estar originada en exceso de tensión 

muscular, falta de tensión suficiente, trazos impulsivos exceso de autocontrol y 

suele ir acompañada de alteraciones en la percepción visual de la orientación 

espacial que impiden una regulación adecuada”. (Romero Miriam 

(2008.Pag.57). 

 

También se dice que la disgrafia es una pérdida de las habilidades en la 

escritura por trastornos motores deficiencia mental , falta de motivación , 

educación adecuada , considerada como una perturbación en la escritura 

espontanea ya que la capacidad de copiar está intacta a veces se atribuye a un 

retardo en la maduración motriz. (Quilligana, 2012). 
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 “El niño disgrafico motor comprende la relación entre sonidos los 

escuchados y que el mismo   presenta perfectamente y la representación gráfica de 

estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de 

una motricidad deficiente se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos 

disociados, signos gráficos indiferenciados manejo incorrecto de lápiz y postura 

inadecuada al escribir”. (AJURIAGUERRA.2002.) 

    

Cuando hay disgrafia a menudo se sufre de una falta de habilidades motoras 

y se puede encontrar otras tareas relacionadas con el motor, esto afecta en la 

actividad académica y en las actividades diarias .Entre sus componentes están la 

mala ortografía, mala escritura, errores gramaticales y de puntuación, en algunos 

casos de adultos la condición es el resultado de lesiones traumáticas en la 

cabeza.(html.rincondelvago.com). 

 

 

Este autor nos da a entender que la disgrafia es un desorden de  escritura, y 

que la tensión muscular nos permite tener una alteración que impide el autocontrol 

del ritmo, y esto se presenta en niños con capacidad intelectual, suficiente 

escolaridad y sin trastornos neurológicos perceptivos,  con frecuencia tienen 

problemas de lectura, a pesar que sus procesos son diferentes,  referido a los 

errores de la escritura ligados a la dislexia, omisiones de letras, uniones y 

separaciones de palabras, cuando estas  dificultades en las grafías no  funcionan 

estás son causadas   por otros problemas. 
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2.1.1.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 “Poca gente aprende con eficiencia, muchas personas creen que el 

aprendizaje se obtiene con solo leer o escuchar. El aprendizaje es una ciencia 

basada en principios y procedimientos bien definidos, cualquiera que sea nuestra 

capacidad o nivel escolar podemos enseñarnos a usar estos principios con eficacia 

para aprender algo”. (Monografias.com, 2005)“. 

 

“Los estilos de aprendizaje se definen como los rasgos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje “ 

(Keefel, 1988) 

 

Se percibe a los niños con una notable rigidez motora, o por el contrario los 

trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Distinto 

tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo los movimientos para 

escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos, dificultades para organizar las letras 

dentro de la palabra o frase. Falta de presión del lápiz, bolígrafo u otro 

instrumento de escritura posturas incorrectas, el niño mantiene el tronco muy 

cerca de la mesa o se inclina en exceso. 
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2.1.2. Marco Referencial 

 

2.1.2.1. Disgrafia motriz o disgrafia caligráfica 

 

Esta  afecta a la forma de la letra dejando de lado la llamada  disgrafia 

Disléxica , que se refiere a los errores de la escritura ligados a la dislexia , 

omisiones de letras, uniones y separaciones de palabras, cuando las dificultades en 

las grafías no son funcionales sino que estás son causadas   por otros problemas, 

entonces se hablan de la disgrafia secundaria o disgrafia sintomática, algunos de 

esos problemas son; deficiencia intelectual, deficiencia visual, deficiencia 

motorica  trastornos neurológicos, absentismo escolar, dispadagogias.   

 

2.1.2.2. Características de la disgrafia. 

 

La principales característica de la disgrafia es la inexistencia de trastorno 

neurológico o intelectual que sea lo suficiente importante como para justificar el 

trastorno, en el caso de que hubiese algún inconveniente este tipo de capacidad 

intelectual, no se consideraría disgrafia, varias son las característica que definen 

este trastorno en la que se manifiesta a través de una serie de síntomas que 

aparecen desde del inicio de la escolarización y van    en aumento a medida que 

avanza el estudio en el inicial desde el inicio de la etapa escolar a los niños les 

cuesta mucho esfuerzo al escribir  y lo hacen despacio de los demás de la clase. 
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2.1.2.3. Tipos de disgrafia 

 

La disgrafia es una anormalidad que se encuentra durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes entre lo cual existen dos tipos que son: Disgrafia 

motriz y específica. 

 

Disgrafia Motriz. Se trata de trastornos psicomotores donde el niño o niña 

comprende la relación entre el sonido escuchado y la representación gráfica de los 

sonidos, sin embargo, se encuentra dificultades en la escritura como consecuencia 

de una motricidad deficiente al momento de escribir ciertas palabras. 

 

Disgrafia especifica. Se muestra con una mala percepción de las formas, y 

en ocasiones una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo .Los 

problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de 

impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad, por lo general, 

la disgrafia ya se puede detectar en preescolar y se caracteriza por una gran 

desorganización en las producciones  gráficas y alteraciones, en la  motricidad  

fina que comprometen el uso de las tijeras, el pincel, el punzón, rodillos, trozado y 

otras actividades.    

 

El maestro deberá estar atento en las actividades escritas, dentro del aula y 

las realizadas en el hogar, corregir minuciosamente y llevar al registro para 

contabilizar la repetición frecuente del mismo error o alteración. Si luego de un 
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corto periodo de observación, las manifestaciones erradas perduran, se procede al 

diagnóstico. 

     A continuación, una lista de signos que podrán ayudar al maestro a identificar 

la disgrafia en sus alumnos. 

 Dificultad con los símbolos alfabéticos  

 El alumno no recuerda cómo se escribe 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 

 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. 
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2.1.2.4. Causas de la Disgrafia Motriz. 

 

2.1.2.4.1. Causas pedagógicas.  

La problemática de este trastorno de digrafía es importante atenderla a 

tiempo el psicopedagogo se encargará y sabrá decir si es de tipo neuropsicológico 

entonces interviene el terapeuta o algún otro especialista, la escuela es el 

detonador de la digrafía, ya que en él se determina errores educativos que los 

generan, y podemos enumerar una serie de causas que pueden producir trastornos 

en la escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos: 

 Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales. 

 Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación de 

las dificultades.  

 Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras. 

 Orientación inadecuada al cambiar de la letra “script” a la letra cursiva. 

 Objetivo demasiado ambicioso. 

 Materiales inadecuados para la enseñanza. 

 Incapacidad para enseñar a los zurdos, la correcta posición del papel y los 

movimientos más idóneos. 

 

2.1.2.5. Causas Mixtas 

Existen síndromes que no se pueden explicar de forma independiente, como 

es el grafo espasmo o calambre del escribano.  

Los síntomas más característicos:  
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 Crispación de todo el brazo  

 Fenómenos dolorosos en toda la extremidad superior  

 Detenciones forzadas  

 Mala coordinación de movimientos con sacudidas y tirones bruscos  

 Sudoración de las palmas  

 Actitud inestable y variación en la forma de tomar el lápiz  

 Rechazo hacia la escritura.   

 

2.1.2.6. Déficit de habilidades en la escritura   

 

A nivel del preescolar, existe un cambio importante de programas 

incluyendo un cambio sustancial en cómo se dirige este proceso, en la anterioridad 

se trabajaba con el método de proyectos, ahora con la nueva reforma se da la 

opción de utilizar formas psicológicas, se planea actividades que se realizan con 

los pequeños, talleres, unidades didácticas y rincones. (Programa de Educacion 

escolar, 2008) 

"La institución preescolar debe crear un ambiente propicio hacia la lectura,  

la escritura, donde el niño tenga la oportunidad de estar en contacto permanente 

con todo tipo de material escrito que tenga sentido para él, que sea funcional y 

donde se valorice de manera constante la lengua escrita como un medio que 

permite comunicarse con las personas que están lejos, como una manera de evitar 

que se olviden las cosas y como una fuente de información; es decir que se 

revalorice la función social de la escritura". (Guia practica de actividades para 

niños Preescolares, 2007) 
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"Deberían tomarse medidas adecuadas en las áreas de investigación, así 

como de actualización para mejorar lo pedagógico mediante programas adecuados 

de formación del personal, que estimule la innovación permanente en los planes 

de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje” (UNESCO 1998, 2007) 

Si se logra de que los docentes, entiendan  como se da el proceso de 

adquisición de las habilidades de escritura,  sembraríamos  la semilla del futuro 

que no era muy lejano, se permitiera un cambio en la práctica educativa en cuanto 

a la enseñanza de las habilidades de escritura, el tema es: Propuesta de una guía de 

actividades didácticas para favorecer esta  habilidad  en los alumnos de segundo 

año de básica  el objeto de esta investigación, es una acción que constituye la 

elaboración de actividades didácticas para desarrollar la habilidad de la escritura. 

 

2.1.2.7. Evaluación de la disgrafia motriz.  

     La actualización y fortalecimiento de tercer año (EGB)2010 manifiesta 

que “la evaluación no debe ser considerada como un fin, sino como un paso en el 

proceso educativo que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su 

proceso de enseñanza y monitorear avances” (p23). 

     Para evaluar la disgrafia es necesario tener en cuenta la edad del niño(a) 

dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado 

el periodo de aprendizaje (después de los 6-7 años). Por lo tanto, no es válida la 

evaluación si se realiza antes de la edad indicada. 

En el niño disgráfico se observa las siguientes características: 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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 lentitud.  

 letra ilegible.  

 posturas inadecuadas. 

 desorientación espacio temporal. 

 trastorno del ritmo. 

 

2.1.2.8. Detección de la disgrafia en el entorno escolar. 

 

Los niños con disgrafia son fáciles de detectar, puesto que en los inicios de 

la escolarización se realizan por escrito y las dificultades en estas áreas son muy 

evidentes. Existen, además, una serie de síntomas e indicadores relacionados con 

la disgrafia o que ocurren como consecuencia de la misma. 

Para precisar el grado de alteraciones y concretar el tipo y frecuencia de los 

errores gráficos cometidos en cada niño afectado es necesario que el profesor 

realice una serie de pruebas en la escuela de carácter individual: 

 Dictados de letras, sílabas y palabras acorde al nivel escolar del niño o niña. 

 Pruebas de escritura espontánea. 

 Copias en letras de imprenta y cursiva. 

 Observación y registro de los errores u omisiones. 

Recientes estudios certifican que la disgrafia es un trastorno más frecuente 

de lo que se suponía, estimándose que entre un 3 y un 10 por ciento de niños lo 

sufren en mayor o menor grado. 
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Afortunadamente, los tratamientos de la disgrafia orientados a la 

coordinación global y manual y a la adquisición del esquema corporal adecuado 

llevados a cabo por el maestro y/o personal de apoyo son muy efectivos. Poco a 

poco, se acaba consiguiendo que el niño vaya adquiriendo el dominio de la 

escritura de manera natural y fluida, sin que le suponga tanto esfuerzo. 

 

2.1.2.9. Diagnostico escolar. 

 

El diagnóstico diferencial estará a cargo del psicopedagogo escolar, o bien 

será necesario realizar una interconsulta para tener un diagnóstico preciso, donde 

quedara claro si la disgrafia es el trastorno primario o si forma parte de un 

trastorno mayor, dislexia, déficit de atención, que afecta todo el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes dando lugar a que debiliten o se detenga el trayecto  

aprender.  

 

El diagnóstico diferencial debe ser realizado a temprana edad entre los 5 y 7 

años, para evitar mayor compromiso y poder articular un plan de recuperación 

precoz que puede tener hasta un 90% de recuperación dentro del aula, consiste en 

precisar el grado de alteración y puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico 

de forma individual, se realizan pruebas tales como: 

 

 dictados: de letras, silabas o palabras. 

 pruebas: de escritura espontánea. 

 copia: de un fragmento de cuento o revista, de acuerdo a su nivel escolar.  
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2.1.2.10. Tratamiento de la digrafía motriz. 

 

     El tratamiento comprende varias actividades que estas pueden ser inventadas 

por el docente o por el psicopedagogo, con la intención de ser atendidas las 

causas, que originan la mala letra; mejorando la coordinación global y manual, los 

ejercicios psicomotores ayudan al niño en las posturas adecuadas. 

 

     Esta valoración del grafismo, se especifica e y es de tipo escolar y dentro de 

cada institución debería estar a cargo del psicopedagogo, si es que cuentan con 

este profesional, en caso de no contar con él, el docente debería estar capacitado y 

estar pendiente de observar los errores que comete el niño en la escritura, y 

frecuentemente en copias, dictado, escritura en clases, para establecer un plan de 

recuperación. 

 

Proceso. 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que 

se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un término que tiende a remitir a 

escenarios científicos, técnicos y/o sociales planificados o que forman parte de un 

esquema determinado, también puede tener relación con situaciones que tienen 

lugar de forma más o menos natural o   espontanea. 

 

Aprendizaje. 

 Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta. el que aprende algo, pasa de una 
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situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. “Podemos definir 

el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia “(Feldman,, 2005).  

 

2.1.2.11. El proceso de aprendizaje en la educación. 

 

Los aspectos fundamentales participan en la construcción del acto 

educativo como estructura y como proceso el acto educativo es abordado como 

objeto de reflexión y de transformación constituyéndose en un elemento 

integrador entre la teoría y la práctica que favorecerá a la institución al docente y 

al alumno ,se propone un análisis comprensivo partiendo de la interacción en 

diferentes ámbitos y contextos , objetivos , contenidos , metodologías , técnicas 

estratégicas , evaluaciones y niveles , promueve actualizar tareas para los docentes 

en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. (Ramirez, 2011) 

  

 

2.1.2.12. Importancia del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

La Neurociencia y el Neuroaprendizaje  estos explican las capacidades 

humanas , a partir del funcionamiento del cerebro, este, hace posible las 

potencialidades que ordenan procesos y generan  conductas  adaptivas para 

solucionar problemas, según el contexto donde se desenvuelve la persona y cada 

uno es consciente de su proceso de aprender .El ser humano es una de las 

creaciones maravillosas de la naturaleza su estructura biológica predispone el 

funcionamiento de sistemas, órganos y aparatos los mismos que hacen posible en 
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su desarrollo; dotándolos de las condiciones naturales para la vida, el desarrollo , 

el aprendizaje y la inteligencia.(www.odiseo.com.mx). 

 

2.1.2.13. Características del Aprendizaje. 

Reconocemos del aprendizaje las siguientes características.  

1.-El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimientos y un sujeto 

dispuesto a conocerlo. 

2.-Requiere un esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de conocimientos optimas del entorno. 

3.-Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

4.-El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples. 

5.-Se necesita en principio, a alguien que contribuya el 

aprendizaje.(educacion.laguia2000.com.aprendizaje, 2011) 

 

2.1.2.14. Etapas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Reconocer la enseñanza – aprendizaje, como un proceso distinguiendo sus 

diferentes fases o etapas. 
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Primera etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia inconsciente.  

A la hora de presentar el proceso de aprendizaje lo más importante es que 

estemos en la primera etapa de donde no somos consiente, de que no sabemos 

cómo hacer algo correctamente.  

 

Segunda etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia Consciente.  

Una vez que somos consciente de que hay algo que tenemos que aprender 

fijándose en los detalles ignorados por no ser interesantes o importantes en esta 

etapa se toma consciencia de la necesidad que ha surgido, empezamos a dedicar 

recursos mentales prestando atención a la nueva actividad que se nos presenta.  

 

Tercera etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Consciente.  

Después de practicar muchas veces conseguimos desarrollar nuestras 

habilidades consiguiéndolo correctamente, en esta etapa todavía no hemos 

interiorizado los detalles que tenemos que tener en cuenta, pero si se presta 

atención en las actividades la podemos realizar con éxito.  

 

Cuarta etapa del proceso de aprendizaje: Competencia Inconsciente.  

Esta es la última etapa del proceso de aprendizaje, una vez dominado se 

automatiza el proceso a medida que practicamos interiorizamos y memorizamos 

los pasos que tenemos que seguir, hasta conseguir el objetivo deseado, 

necesitamos estar menos atentos a los detalles.(https://prezi.com/8rdkux4shsy). 
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2.1.2.15. El cerebro en el aprendizaje.  

    El cerebro se localiza al inicio de la columna vertebral y representa el 2% 

del peso total del cuerpo, pero consume cerca del 20% de nuestras energías. Todas 

las actividades diarias como: pensar, caminar, ver, oír, etc., requieren del consumo 

de energía es por eso que la alimentación balanceada es indispensable sobre todo 

en nuestros escolares que están en proceso de desarrollo y se requiere que su 

cerebro funcione en buenas condiciones.  

 

 “Las dificultades de aprendizaje “manifiesta que: “El cerebro está formado 

por dos hemisferios simétricos, cada uno de ellos tiene  funciones para las cuales 

está más especializado, pero ambos participan en todas trabajando conjuntamente 

en todas y cada una de nuestras interpretaciones y respuestas”   Cada persona 

tiene un hemisferio dominante que marca la forma de aprender, lo que debe ser 

tomado en cuenta por los educadores e interventores psicopedagógicos para los 

planes remediales.(Rocina Uriarte, 2007), 

 

En su libro “Las dificultades del aprendizaje escolar” menciona que hay un 

aspecto de la lateralidad que tiene una trascendencia muy grande: su indefinición 

en relación con la lateralidad manual”.    El niño exige de manera bastante precoz 

una mano como la preferida para sus acciones motrices más ligada a la habilidad 

gráfica. Es la mano con la que ha de coger de forma espontánea el lápiz o 

cualquier objeto y que hoy en día no es relevante que la mano preferida coincida 
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con el ojo preferido (lateralidad cruzada). Contra lo que pensaba en otras 

épocas.(Rigo, 2010)  

 

Sostiene que “Gracias a las investigaciones, se puede detectar precozmente 

las alteraciones del aprendizaje o del comportamiento lo que nos va a permitir 

prevenir futuras alteraciones en la escuela”.    Estoy de acuerdo con el autor es 

muy importante la aseveración y hoy en día existen diferentes tipos de evaluación 

que ha permitido conocer al niño y su dominio lateral para su mejor estudio en 

caso de ser necesario. Marugan. (2006) 

 

2.1.2.16. Aprendizaje significativo. 

 

     El desarrollo de aprendizaje significativo demanda una reestructuración y 

procesos didácticos y un nuevo rol al docente, del estudiante y de la institución 

educativa. Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva 

que es la base para nuevos aprendizajes. La memoria comprensiva permite que los 

estudiantes adquieran seguridad en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relacionarse con lo que saben con lo que viven en cada nueva situación de 

aprendizaje, y para que se produzca el aprendizaje significativo requiere de tres 

condiciones básicas. 

 

Significatividad lógica. Este material debe ser estructura lógica, no puede ser 

arbitraria ni confusa. 
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Significatividad psicológica. El estudiante debe poseer en la estructura cognitiva, 

conocimiento lógico. 

Disposición favorable. Actitud del estudiante frente al aprendizaje, estar 

dispuesto con el nuevo conocimiento, remite a la motivación, revisar esquemas de 

conocimiento relativos al contenido de aprendizaje y modificarlos. 

 

2.1.2.17. Aprendizaje y enseñanza. 

 

Las definiciones de aprendizaje se encuentran supeditadas a las perspectivas 

desde la que estudian , en la presentación y explicación diversas a un referente 

tradicional es Mayer (1992) , este autor realizó una comparación entre las 

perspectivas de aprendizaje más destacadas del momento y distinguió dos : la 

conductual y la cognitiva , a diferencia de otros autores Mayer (1992) centró la 

exposición de las perspectivas en el ámbito académico y subdividió la perspectiva 

en dos líneas de investigación , obteniendo las tres denominadas metáforas de 

Mayer: (1) Aprendizaje como adquisición  de respuestas , (2) Aprendizaje como 

adquisición de conocimientos y (3) Aprendizaje como construcción del 

significado.(Berben, 2008). 

 

2.1.3. Antecedentes Investigativos 

En la revista Iberoamericana de Psicomotricidad (2004) se menciona lo 

siguiente: “La lateralidad cruzada y su influencia en el proceso de 

aprendizaje en niños/as. La autora: Isabel Almeida concluye diciendo, En un 
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estudio de 365 niños (as) disgraficos de 7 años registra como posible causa la 

dominancia lateral no estructurada ya que el 83% de niños en su estudio realizado 

y tiene un predominio lateral mixto. 

 

“Sistematización de una intervención pedagógica con niños escolares 

que presentan desordenes en la expresión escrita” Autora: Maricela Restrepo 

Hincapié. El anterior estudio sobre una sistematización de una experiencia de 

intervención educativa permite validar la importancia de una revisión 

epistemológica del quehacer pedagógico, ya que la intervención educativa es una 

praxis que involucra la práctica , los conocimientos y la reflexión crítica , la 

comprensión de los múltiples problemas que presentan nuestros niños  con 

relación al aprendizaje, requiere de una comprensión total de lo que es el 

aprendizaje y de todos los factores que intervienen en el, sin ninguna duda  los 

problemas de aprendizaje son una realidad multifactorial que involucra procesos 

fisiológicos, biológicos sociales y psicológicos . 

 

La Incidencia de la dominancia lateral en la digrafía motriz de los 

niños/as autora: Lic. Luisa Antonieta Rosa Cisneros. Concluye de la siguiente 

manera: 

La dominancia lateral de mano incide significativamente en la digrafía 

motriz, como expresa el índice de correlación Producto Momento Pearson que es 

de 0,82. En tanto que la dominancia de ojo y pie no incide significativamente, 
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según se puede observar en su cociente de correlación 0,15 del Producto Momento 

Pearson. 

Con estas conclusiones llegamos a comprender que es importante que el 

docente ponga mucha atención a los comportamientos de los niños/as dentro del 

aula y se evitaría la disgrafia, el cual vienen con múltiples problemas de 

aprendizaje que a su vez se involucran en la sociedad como una reflexión crítica. 

 

 

2.1.4. Categorías de análisis 

 

Digrafía-Es un trastorno psicomotor que se ocasiona por un eficiente 

desarrollo motriz. 

 

Digrafía en el entorno escolar. Son problemas que se los detecta en el 

inicio de la escolarización por la realización por escrito y las dificultades en las 

diferentes áreas de aprendizaje. 

 

Diagnóstico escolar. -Está a cargo por los psicopedagogos escolares, que 

realizan consultas para tener un diagnóstico preciso para tratar cosas sobre la 

digrafía o dislexia. 

 

Causas Pedagógicas. -Las causas pedagógicas son producidas por 

trastornos en la escritura por parte de fallas pedagógicas o descuido del 

diagnóstico del grafismo por la deficiente orientación del proceso de adquisición 

de destrezas motoras o materiales inadecuados para la enseñanza. 



33 
 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. -Son habilidades o destrezas de 

conocimientos, conductas en el aprendizaje humano relacionado con la educación 

la cual favorece la capacidad en el desarrollo cognitivo del niño. 

 

Proceso de Aprendizaje en la educación. -Es la construcción en el proceso 

de un acto educativo que favorece a las diferentes instituciones tantos docentes y 

alumno con fines de interacción en las diferentes estrategias y metodologías para 

la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo. Es una adquisición de conocimientos 

desarrollados que permiten que el estudiante adquiera seguridad a base de las 

experiencias adquiridas de cada una de las situaciones de aprendizaje. 

 

2.1.5. Postura teórica 

 

  La presente investigación propone describir y analizar una experiencia 

llevada a cabo en una escuela de educación básica de esta localidad, los signos de 

disgrafia aparecen por lo general   en la primaria, en algunas ocasiones los signos 

pasan desapercibidos, la digrafía es identificada por los padres de la psicología 

como son: keefel, Piaget, Vygotsky, Dewey, Ausubel. 

 

 

  Desde el punto de vista del investigador, según Keefel nos dice que el 

aprendizaje de los niños es estable y que se perciben en el ambiente de su 

aprendizaje. Por otro lado, la autora María Elena Torres Perdomo nos dice que el 
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objetivo del niño es mejorar su nivel de conocimientos traídos desde su hogar y 

que al construir su expresión habla, así como cuando escribe. 

 

 

Para Piaget, elaborar un modelo que constituye a su vez una de las partes 

más conocidas de su teoría, Piaget cree que los organismos humanos comparten 

dos “funciones invariantes” organización y adaptación, la mente humana opera en 

términos y sus procesos psicológicos están muy organizados en sistemas 

coherentes; la asimilación y la acomodación son dos procesos invariantes a través 

del desarrollo cognitivo. 

 

 

Las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y aprendizaje en 

los niños/as. Para Vygotsky pueden reducirse esencialmente a tres posiciones 

teóricas importantes. La primera se centra en la suposición del proceso del 

desarrollo del niño y estos son independientes del aprendizaje, se  consideran 

como procesos externos que no están complicados de modo activo en el 

desarrollo, se utilizan los logros para proporcionar un incentivo de su curso, esta 

aproximación se basa en que el aprendizaje va en remolque con el desarrollo, y 

que el desarrollo avanza más rápido que el aprendizaje el cual se considera como 

una condición previa pero nunca como un resultado del mismo. 

 

 

Las aportaciones más importantes del trabajo de Dewey fue su afirmación 

de que el niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de 

conocimientos por lo que se considera que tanto el profesor como el alumno 
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forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, John Dewey defendió que el 

aprendizaje se realiza a través de la práctica. Sus teorías están muy presentes en la 

configuración de los sistemas educativos occidentales, y se ha calado la idea de 

que los niños aprenden gracias a que hacen algo, lo que supone dejar en un 

segundo plano pedagógico la transmisión de conocimientos. 

 

 

En 1910 probo que, utilizando experiencias concretas, el alumno daba 

respuestas activas y lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución 

de problemas. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como 

limpias pizarras pasivas en la que los Maestros pudieran escribir las lecciones de 

la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación que toma a su cargo esta actividad y la orienta”. Esta 

argumentación enfrento a Dewey con los partidarios de una educación tradicional. 

 

 

2.2. HIPOTESIS 

 

 

2.2.1   Hipótesis general  

 

Analizando la influencia de la Disgrafia motriz mejorara el proceso de 

enseñanza aprendizaje a estudiantes del segundo año de básica de la escuela 

España. 
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2.2.2.  Su hipótesis o derivadas 

 

Si se determinara la disgrafia motriz se propiciará un buen proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Si se definen la influencia de las técnicas motrices de la disgrafia, se 

Incentivará en el proceso de enseñanza aprendizaje en segundo año de educación 

básica. 

Si se describen los elementos que intervienen en la disgrafia motriz, 

facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 

Diseñando las actividades de estrategias se superará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2.3. Variables 

Variable Independiente: Disgrafia motriz 

Variable Dependiente:   Proceso de enseñanza aprendizaje 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.- Resultados obtenidos de la investigación. 

3.1.1.- Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 
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Tabla # 1 

CATEGORIA
PREGUNTA 2 

Docentes

PREGUNTA 2  

Alumnos

PREGUNTA 2  

Padres

Muy frecuente 2 5 5 12

Frecuente 1 5 5 11

Poco frecuente 0 27 26 53

Nunca 0 21 20 41

TOTAL 3 58 56 117

0,03 0,50 0,48 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,31 5,95 5,74 12

Frecuente 0,28 5,45 5,26 11

Poco frecuente 1,36 26,27 25,37 53

Nunca 1,05 20,32 19,62 41

TOTAL 3,00 58,00 56,00 117

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 9,31 0,15 0,10

Frecuente 1,83 0,04 0,01

Poco frecuente 1,36 0,02 0,02 Chi

Nunca 1,05 0,02 0,01 Cuadrado

TOTAL 13,55 0,23 0,13 13,91

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad. - Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 

Grado de significación 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12.51. 

La chi cuadrada calculada es 13,91valor significativamente menor que el de 

la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la planificación 

estratégica si aporta positivamente en la calidad de atención que reciben los 

usuarios en la unidad de atención ciudadana de la Dirección Distrital de 

Educación - Babahoyo. 
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3.1.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

1.- ¿Ha considerado que los docentes deben brindar su ayuda a los 

estudiantes que presentan problemas de disgrafia? 

Tabla # 2.- Ayuda a los estudiantes que presentan problemas de 

disgrafia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Muy frecuente 2 67% 

 Frecuente 1 33% 

 Poco frecuente 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 3 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica España 

 Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

  

Gráfico #1 Ayuda a los estudiantes que presentan problemas de disgrafia 

 

 

Análisis.  

Observamos que el 67% ha considerado que los docentes ayudan a los estudiantes 

que presentan problemas de disgrafia muy frecuente, el 33% señalan que es 

frecuente   que presentan los docentes frecuentemente. 

Interpretación.  Según el grafico la mayoría de los docentes han considerado que 

deben brindar ayuda a los estudiantes que presentan problemas de disgrafia  

67% 

33% 

0% 
0% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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2. ¿Cree usted que recibe ayuda para realizar sus tareas? 

Tabla # 3 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 5 9% 

Frecuente 5 9% 

Poco frecuente 27 47% 

Nunca 21 36% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 2 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis. 

En la encuesta realizada se obtuvo un resultado del 9% respondió Muy Frecuente, 

el 9% Frecuente, el 47% Poco frecuente y el 36% Nunca recibe ayuda. 

Interpretación.   

Según la encuesta la mayoría de los estudiantes no reciben ayuda para realizar sus 

tareas. 

 

 

9% 9% 

46% 

36% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



42 
 

3.- ¿Estima usted que su hijo/a tiene ayuda del docente en la escritura? 

Tabla # 4 Ayuda del docente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 5 9% 

Frecuente 5 9% 

Poco frecuente 26 46% 

Nunca 20 36% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 3 Ayuda del docente 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis. 

Observamos que el 9% de encuesta dice que muy frecuente, el 9% debe hacerlo 

con frecuencia, el 46% poco frecuente, el 36% dice que no hay ninguna ayuda. 

 Interpretación.  

Según la encuesta se observa que el Docente no presta ninguna solución a los 

estudiantes con problema de escritura. 

 

9% 
9% 

46% 

36% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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4.- ¿Para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes escogen 

trabajar en actividades grupales? 

Tabla # 5.- Trabajo en actividades grupales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 67% 

Frecuente 1 33% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 4 Trabajo en actividades grupales 

 

 Análisis.  

En la encuesta realizada observamos que el 67% de los Docentes lo realizan muy 

frecuente, el 33% frecuente,  

Interpretación. 

Se puede observar que en la Escuela de Educación Básica España los maestros 

aplican actividades grupales para realizar sus trabajos en clases. 

67% 

33% 

0% 0% 

Trabajo en actividades grupales 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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5.- ¿En clase con frecuencia su docente realiza las actividades grupales? 

Tabla # 6 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 21 36% 

Frecuente 28 48% 

Poco frecuente 7 12% 

Nunca 2 3% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico #5 

 

Análisis. 

En base a la encuesta podemos analizar que el 36% lo hace muy frecuente, el 48% 

frecuente, el 12% poco frecuente, el 3% nunca. 

 Interpretación. 

Se observa que realizan actividades grupales que son una manera de organizarse 

dentro de clase con la ayuda del docente para un mejor aprendizaje. 

 

36% 

48% 

12% 

4% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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6.- ¿Ha observado con frecuencia si su hijo/a realiza sus actividades en 

grupo? 

Tabla  # 7 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 36% 

Frecuente 20 36% 

Poco frecuente 16 29% 

Nunca 0 0% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 6 

 

Análisis e Interpretación. 

Observamos que el 36% dice que muy frecuente, el 36% frecuente, el 29% poco 

frecuente. 

Interpretación.    

Podemos observar que según los resultados la mayoría de los padres opinan que 

los docentes utilizan las estrategias grupales para trabajar. 

 

36% 

36% 

28% 

0% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca
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3.2. CONCLUSIONES    ESPECÍFICAS Y GENERALES   

 

3.2.1 Especificas.  

Una vez realizada la investigación se llegó a esto. 

 Los estudiantes de la Escuela de educación básica España, sienten poco interés al 

dictado en clases por lo que necesitan de mucha motivación en el salón de clases y 

fuera de él. 

En casa necesita de muchas prácticas de aquí parte el bajo rendimiento en las 

demás áreas. 

  Existen causas que intervienen como es la dedicación de parte de sus padres y la 

motivación del mismo, en algunas ocasiones les dejan con terceras personas el 

cual el niño se siente desprotegido y le pone poco interés a sus actividades 

escolares, a veces por no tener conocimientos y por el trabajo. 

El trabajo del docente es revisar las tareas realizadas y motivar a los estudiantes 

para que sientan interés al escribir. 

 

3.2.2. General. 

La información dada de la escuela de Educación básica España, de métodos de 

enseñanza, materiales de apoyo para el estudiante, es sin duda no es lo esencial 

para lograr un buen aprendizaje en las dificultades que tiene el estudiante en la 

escritura. 

Los docentes no cuentan con un tiempo para dedicar a realizar las actividades, que 

van ayudar a los estudiantes a mejorar su escritura, esto trae como consecuencia 

baja autoestima, problemas de aprendizaje entre ellos la disgrafia motriz 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 3.3.1. Específicas. 

Una vez realizada la investigación se tomará en cuenta la siguiente 

recomendación. 

Es necesario que los docentes tengan siempre presente el uso de los nuevos 

métodos y técnicas y las actividades estratégicas muy emotivas para el tratamiento 

y estudio de la disgrafia motriz. 

Es recomendable que el docente enseñe al niño a una buena postura para escribir, 

así también el colocar la hoja donde va realizar su escritura. 

El docente siempre tendrá presente la evaluación para el estudiante que tenga 

mala escritura esto ayudara a orientarlo en su proceso de aprendizaje. 

 

3.3.2. General. 

Es indispensable que los docentes tengan capacitaciones sobre el tema para que 

ellos puedan aplicar sus conocimientos dentro del salón de clases para sus 

estudiantes, y darles importancia a los problemas de escritura.  

Se encarga, a docentes y padres de familia que concurran a una comunicación a 

una comunicación apropiada, para que, de esta manera, también los padres 

conozcan métodos y técnicas que les admitan ayudar a sus hijos en los problemas 

de aprendizaje. 

Se recomienda a los docentes de perfeccionar su tiempo y dedicar a los a los años 

de educación básica, atender en sus debidas actividades, de esa manera ayudaran a 

mejorar sus problemas de aprendizaje causada por la falta de atención. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN  

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

La presente investigación obtuvo como resultado que los docentes deben impartir 

correctamente la escritura a los estudiantes de la Escuela de Educación básica 

España para de esta manera dar solución a la disgrafia motriz se recomienda hacer 

uso de técnicas actualizadas y materiales de apoyo adecuados para cada nivel de 

formación escolar. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

La presente investigación mostro mucho interés, tanto a docentes como a padres 

de familia de esta institución, para que se pueda mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

El principal propósito de esta propuesta es que los estudiantes de la escuela de 

Educación básica España, tengan un proceso de enseñanza bastante favorable en 

lo que se refiere a su escritura. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

Acerca de la disgrafia existen varios antecedentes, el mismo que a muchas 

personas les preocupa por que es un problema de aprendizaje el cual retrasa el 
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proceso que lleva el estudiante en su aprendizaje y que está reflejado en su manera 

de escribir ya que esto es una base fundamental para la formación del ser humano, 

muchos entienden que mediante la escritura se puede expresar ideas , 

pensamientos hay muchos que lo hacen correctamente y logran tener una 

experiencia que lo traspasan a otras personas. 

 

Algunos niños nacen con ciertos trastornos mentales y físicos, como un caso 

especial los que nacen con disgrafia, esto hace que ellos no puedan ser buenos 

estudiantes no desarrollan su habilidad al momento de escribir al momento de 

escribir se sienten cohibidos y esto se debe que en el inicio escolar tuvieron 

muchas dificultades para realizar su motricidad. 

 

En las encuestas realizadas en la escuela de Educación Básica España se pudo 

notar que existen problemas de disgrafia motriz que en su futuro presentara 

problemas en las demás áreas como es lengua y literatura y por supuesto en los 

demás campos de conocimientos, tendrían problemas en comprender su escrito 

realizados por ellos debido a la letra mal formada, omisión de letras. 

 

Debemos recalcar que en la actualidad los docentes de hoy no se dedican 

exclusivamente a detectar este problema de disgrafia que presentan los niños, tal 

vez porque descuidan los demás de la clase y siguen su curso en las actividades a 

realizar, es por eso que es necesario el manual de actividades para prevenir la 

disgrafia motriz y que se lo puede utilizar para todos los de la clase porque no solo 

servirá para prevenir sino también para corregir la escritura. 

 

4.1.3.2. Justificación.  

 

Los niños en condiciones pueden tener excelentes verbales y habilidades en la 

lectura, pero no se podrá poner palabras en el papel, coge de manera torpe el lápiz, 

la escritura es muy importante en el aprendizaje del niño por esta razón se 
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realizará un manual en donde se plasmarán las actividades que ayudarán en el 

desarrollo de la escritura. 

 

De esta manera el niño adquiere conocimientos para su futuro desempeñándose en 

la sociedad, el propósito de este manual es que va encaminado a los problemas de 

disgrafia motriz, donde el rol del maestro será como mediador, capaz de organizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el niño partiendo del contexto a lo 

característico del estudiante. 

 

En los estudiantes se fomentará la responsabilidad individual y social, entonces la 

misión será prevenir y enseñar el aprendizaje de la escritura, este manual didáctico 

no solo servirá para prevenir la disgrafia motriz, sino que también beneficiará, a 

los alumnos, docentes, padres de familia y a la comunidad en general. 

 

4.2.2. Objetivos. 

 

4.2.2.1. Objetivo General. 

Conducir los conocimientos a docentes y padres de familia en la pedagogía del 

desarrollo motriz, para la realización de una serie de actividades, las mismas que 

ayudaran a la prevención de los problemas de disgrafia presentado en los alumnos. 

 

4.2.2.2. Objetivos Específicos. 

Motivar al estudiante impartiéndole el conocimiento de una manera más divertida. 

Orientar a docentes y padres de familia para una adecuada evaluación de la 

Disgrafia motriz con el fin de conocer en el niño su aprendizaje significativo. 

Ejecutar actividades propuestas de los resultados obtenidos sobre la aplicación de 

la propuesta pedagógica. 
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4.3.3. Estructura general de la propuesta. 

4.3.3.1. Titulo. 

 

 

 

 

 

Guía de actividades 

 

Estratégicas 

 

      Para superar la Disgrafia motriz 
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4.3.3.2. Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller # 1 

DISGRAFÍA 

Taller # 2 

COMO SUPERAR LA DISGRAFIA MOTRIZ 

Taller # 3 

COMO CORREGIR LA DISGRAFIA MOTRIZ 

Taller # 4 

INSTRUMENTO PARA DETECTAR LA DISGRAFIA MOTRIZ 

Taller # 5 

EJERCICIOS PARA DISMINUIR LA DISGRAFIA MOTRIZ 
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TALLER 1 

Disgrafia  

 

 

Es un trastorno psicomotor del aprendizaje 

Consiste en la incapacidad para escribir  

Correctamente  

 

 

Clases de Disgrafia  

Disgrafia motriz                                                                              Disgrafia                              

Especifica 

 

 

Retardo del desarrollo motriz               sino es exclusivamente motora, sino qu 

                                                          Existen otros problemas específicos 

 

 

 

 

 

 

MALA 

PERCEPCION 

DESORIENTACIÓN 

ESPACIAL Y 

TEMPORAL 

TRASTORNO DEL 

RITMO 
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LA DISGRAFIA 

Es un trastorno es un trastorno de aprendizaje de tipo funcional, que consiste en 

incapacidad , del niño con suficiente escolarización de escribir con claridad y en 

forma legible , ya sea porque no grafica bien las letras , porque omite letras , las 

pone en exceso , omite o repite palabras , une palabras sin respetar espacios 

adecuado entre ellos o por que sepan inadecuadamente las palabras. 

ACTIVIDADES 

Tema: Técnicas para el desarrollo de las destrezas de las manos 

Objetivo: Movimientos de manos 

Materiales: Un ambiente amplio. 

En este caso sugerimos tocar las palmas de las manos, es recomendable la 

utilización de un ritmo o de una canción. 

Comenzamos primero trasladando un objeto en una de las manos y luego se puede 

complicar la tarea llevando un objeto en cada mano de forma   simultánea. 

Esta técnica se emplea cuando se canta una canción y se le pide al niño que utilice 

sus manos para simular la trompa u   oreja   de un elefante ,también se le puede 

pedir que cierre y abra los puños  , dedos extendidos etc. 
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Nivel de complejidad   . Se realiza esta actividad cuando se intenta que el niño 

abra una mano.                                                                                       
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RECURRENTES 

RECURRENTES 

RECURRENTES 

RECURRENTES 

TALLER # 2 

 

  

 

   COMO SUPERAR LA DISGRAFIA 

 

DOCENTES                     NIÑOS                       PADRES 

 

ESTABLECER  

PROYECTOS  

CONTINUOS 

 

   PLAN                                                                                                                                                              

CICLOS DE 

DOCENTES                                                                                                                                                

TALLERES                                                                    

                                                                                                                                                                

DICTADO DE 

TEXTO DE 

20 LINEAS 
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Los más indicados para superar la disgrafia son los mismos docentes, porque ellos 

comparten el tiempo más importante con los estudiantes y la desgracia es más 

notable en el aula de clases . 

El plan de corrección de la desgracia incluye los siguientes pasos: 

1. Consiste en dictar un párrafo de 20 líneas de un texto conocido por los 

estudiantes, el mismo que el maestro corregirá al siguientes día y observara 

sus errores. 

2. Solicitar a los estudiantes que realicen una copio a de un fragmento de 

aproximadamente 20 líneas en su cuaderno de ejercicios , primero en imprenta 

y luego en cursiva. 

 

ADOPTAR POSICIONES CORRECTAS AL SENTARSE A ESCRIBIR. 

Modelos de posición correcta y coger lápices. 

Figura de niña sentada                       figura de niña escribiendo 

 

  

Percepción espacio temporal. 

http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/03/recurso_2.jpg
http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/03/recurso_2.jpg
http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
http://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/03/recurso_2.jpg
http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
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Tema   : Técnicas para coordinación de tipo viso - manual 

Objetivo   : El objetivo de esta técnica ayuda al niño a que comprenda la 

dimensión, espacialidad. 

Materiales   : pelotas de goma, tapas de botella, papeles, tijeras. 

Los niños se colocan en círculo, lanzar la pelota cuando se lo indique, por varias 

veces en un arco que se encuentra en el piso a uno, dos, o tres metros de distancia 

del niño. Observar con que mano tengo más aciertos. 

Nivel de complejidad: Reconocer la derecha de la izquierda. 

Actividades 

 

 



59 
 

Taller # 3 

¿Cómo corregir la disgrafia motriz? 

El objetivo principal para corregir la disgrafia es es lograr mejorar la coordinación 

manual , corregir la realización de los movimientos básicos que intervienen en la 

escritura (rectilíneos , ondulados) aumentar la destreza y la atención gráfica , 

controlar la presión ,  rapidez , frenado fluidez    del lápiz sobre la hoja , colocar 

correctamente el papel sobre el que va escribir y mantener una postura corporal 

adecuada , así como la de las manos, dedos y brazos. 

Se realizan ejercicios de coordinación, orientación y psicomotricidad, trabajar con 

las letras y palabras . 

Hacer caligrafía es fundamental para corregir la disgrafia. 

Al principio son de puntiados, donde haya que repasar movimientos  rectilíneos y 

curvilíneos . 

Cuando se logra hacer correctamente estos ejercicios pasaremos a caligrafías sin 

puntiados. 

Psicomotricidad global psicomotricidad fina. 

La ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuales son las posiciones 

adecuados. 

a. Sentarse bien  

b. No acercar mucho la cabeza a la hoja  

c. Acercar la silla a la mesa 

d. Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e. No mover el papel continuamente 

f. No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz 

g. Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se le va a ver lo que 

escribe y después los dedos se fatigan. 

h. Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm de 

la hoja. 
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i. Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar el papel hacia la 

izquierda. 

j. Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel hacia la 

derecha. 

 

Viso motricidad. 

La coordinación vizomotriz es fundamental para lograr una escritura satisfactoria. 

El objetivo de la rehabilitación vizomotriz es mejorar el proceso oculomotrices 

que facilitaran el acto de escritura. 

Grafo motricidad. 

La reeducación grafo motora tiene por finalidad educar y corregir la educación de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura  

Tema: Técnicas caligráficas  

Objetivo: Lograr una escritura rápida y legible 

Nivel de complejidad: 

Pedir al niño que haga una serie de ejercicios en el cuaderno de caligrafía muchas 

veces estos ejercicios ya viene hecho en algunos cuadernos y basta con motivar al 

niño para desarrollarlos. 

 Actividades 
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Escribir un párrafo. Elige cualquier tema y escribe acerca de eso, si tienes 

creatividad, copia un pasaje de un libro o un periódico.  

 

 

 

http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/01/disgraf%C3%ADa.jpg
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ACTIVIDADES 

 

Tema:   Técnicas para el desarrollo de los trazos, rectos y curvos 

Objetivo: El objetivo de la técnica es que el niño siga el ritmo de los puntos 

formando rasgos  

Materiales: Papel, lápiz, colores 

Copiar en el pizarrón (cuadrados, trazos, rectos y curvos)  
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Rellenar espacios o figuras 

 

Tazar líneas   (laberinto) sin tocar los bordes del camino marcado a esta técnica se 

le puede incluir en lo posterior la realización de trazos interrumpidos para entrenar 

el frenado de la línea.  

 

Realizar líneas curvas ( en forma de serpentina) sobre otra línea recta , copiar 

diseños curvos  
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SOPA DE LETRAS: 

Objetivo: Actividad que consiste en uniones de letras de cada palabra y completar 

renglones o repasar con tres colores. 

 

Tema: Técnica Pictográfica. 

Objetivo   : Desarrollar el agrado por la actividad gráfica y favorecer el habito de 

una postura adecuada. 

Actividades.Pedir al niño que haga un dibujo, otra actividad en esta área que 

menciona modelar con plastilina y rellenar un dibujo, esto contribuye a la 

coordinación viso motora. 
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Tema: Técnica es criptográfica  

Objetivo: Pretender mejorar las posiciones y movimientos gráficos  

Actividades. 

Pedir al niño que haga trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y 

de la mano sobre la mesa al escribir una tarjeta aprovechando instancias como la 

navidad.  

 

Una actividad tan simple como esta, sirve para adoptar una postura correcta, 

distender el brazo y la mano y realizar un movimiento en forma regular y rítmica.  

 Es importante cautelar una buena posición del cuerpo, del papel y de los 

materiales que se ocuparan. 
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TALLER # 4 

 

Instrumentos para detectar la disgrafia. 

Para detectar la disgrafia se utiliza un conjunto de ejercicios desarrollado por la 

Facultad e Psicología infantil de México. 

Y se aplicó en varios países entre ellos Ecuador. 

Rasgos disgraficos a detectar: 

- Confusión de letras 

- Palabras sobre impresas 

- Omisión de letras 

- Omisión de palabras  

- otros 

Faces del ejercicio: 

- Dictado de 20 palabras 

- Dictado de 10 frases cortas 

- Dictado de un fragmento de 10 líneas 

- Escribir un fragmento mínimo 10 líneas sobre lo que el estudiante 

desee 

- Copiar un  fragmento de 10 líneas letra imprenta   

- Copiar el mismo fragmento en letra cursiva 

Tema    : El dáctilo pintura 

Objetivo: Técnicas específicas para el desarrollo motor fino  

Materiales   : Tempera, hojas  
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Actividades 
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TALLER # 5 

 

EJERCICIOS PARA DISMINUIR LA DISGRAFIA MOTRIZ EN NIÑOS 

DE 3ro, 4to, 5to 6to. De Educación Básica. 

Ejercicios para mejorar la Viso motricidad. 

Para obtener un mejor y mayor desarrollo vizomotriz, que perfeccione, la 

coordinación ojo, mano, favoreciendo el proceso de escritura, es aconsejable 

realizar actividad, como perforar con punzones, recortada de forma con tijeras, 

rasgado de papel, moldear figuras con plastilina, a continuación, los siguientes 

ejercicios: 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa. 

Las dificultades con la escritura son comunes entre los niños y pueden provenir de 

una variedad de dificultades de aprendizaje, no hay cura y tampoco arreglo fácil 

para la disgrafia, pero hay estrategias y existen terapias que pueden ayudar a que 

un niño mejore su escritura. 

El resultado será de manera motivadora y eficaz y de conocimientos a través de 

estrategias didácticas, favoreciendo al educando, donde él va adquirir, una serie de 

conocimientos a desarrollar sus capacidades para realizar las actividades, 

contribuyendo a incrementar su aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION        

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿CREE USTED QUE LA DISGRAFIA MOTRIZ INFLUYE EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

2.- ¿HA CONSIDERADO QUE LOS DOCENTES DEBEN BRINDAR SU AYUDA A LOS 
ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISGRAFIA? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

3.- ¿PARA UN MEJOR PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE LOS DOCENTES 
ESCOGEN TRABAJAR EN ACTIVIDADES GRUPALES? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

4.- ¿EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS APROPIADOS PARA CORREGIR LA ESCRITURA? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

5.- ¿COMO DOCENTE USTED OBSERVA QUE LOS NIÑOS DIFERENCIAN LA 
LATERALIDAD?  

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

6.- ¿CON QUE FRECUENCIA USTED EJECUTA EL DICTADO EN CLASES? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

7.- ¿COMO DOCENTE OBSERVA CON FRECUENCIA SI LOS ESTUDIANTES SE SIENTAN 
CON BUENA POSTURA AL ESCRIBIR?  

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.- ¿USTED UTILIZA TECNICAS GRAFOPLASTICAS EN LA CLASE? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

9.- ¿CON QUE FRECUENCIA EL DOCENTE UTILIZA MOTIVACIONES EN CLASES CON EL 

ALUMNO QUE TIENE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE? 

   

                    Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

10.- ¿USTED COMO DOCENTE CON QUE FRECUENCIA CORRIGE LA CORRECTA 

ESCRITURA EN SUS ALUMNOS? 

   

                   Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿USTED COMO ESTUDIANTE PIENSA QUE LA DISGRAFIA MOTRIZ INFLUYE EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

 

 

                  Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

2.- ¿CREE USTED QUE RECIBE AYUDA PARA REALIZAR SUS TAREAS? 

 

 

   

                   Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

3.- ¿EN CLASES SUS DOCENTES REALIZAN ACTIVIDADES GRUPALES CON FRECUENCIA? 

 

 

                   Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

4.- ¿EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS APROPIADOS PARA TRABAJAR EN CLASE? 



 
 

 5.-¿ LOS  EJERCICIOS DE LATERALIDAD SU MAESTRO LOS REALIZA EN CLASE ? 

      

 

 

Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

6.- ¿CON QUE FRECUENCIA SU MAESTRO REALIZA DICTADO EN CLASES? 

 

 

        Muy frecuente           frecuente                poco frecuente           nunca 

7.- ¿TU DOCENTE TE INDICA QUE TIENES QUE TENER UNA BUENA POSTURA AL 

SENTARTE A ESCRIBIR? 

 

                

                Muy frecuente           frecuente                poco frecuente           nunca 

8.- ¿APLICA SU DOCENTE TECNICAS PARA TRABAJAR EN CLASES? 

 

   Muy frecuente           frecuente                poco frecuente           nunca 



 
 

9.-¿ CON FREECUENCIA SU DOCENTE MOTIVA LA CLASE? 

 

 

                Muy frecuente           frecuente                poco frecuente           nunca                                   

10.- ¿CON QUE FRECUENCIA EL DOCENTE CORRIGE LA CORRECTA ESCRITURA? 

 

 

                Muy frecuente           frecuente                poco frecuente           nunca       

 

 

 

 

 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿HA OBSERVADO QUE SU HIJO ESCRIBE CORRECTAMENTE? 

   

                     Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

2.- ¿ESTIMA USTED QUE SU HIJO/A REQUIERE AYUDA DEL DOCENTE PARA SU MALA 

ESCRITURA? 

   

                     Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

3.- ¿HA OBSERVADO CON FRECUENCIA SI SU HIJO/A REALIZA SUS ACTIVIDADES EN 

GRUPO? 

   

                     Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

4- ¿CON QUE FRECUENCIA HA OBSERVADO SI EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS PARA 

UNA BUENA ESCRITURA? 

   

                     Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

5.- ¿APRECIA CON FRECUENCIA SI SU HIJO/A DIFERENCIA LA DERECHA DE LA 

IZQUIERDA? 

   

                   Muy frecuente                    frecuente                poco frecuente           nunca 

 6.- ¿HA APRECIADO FRECUENTEMENTE USTED QUE EL DOCENTE REALIZA DICTADO EN 

CLASES? 

   

                          Muy frecuente              frecuente                poco frecuente           nunca 

  



 
 

7.- ¿SEGÚN SU APRECIACIÓN, SU HIJO/A SE SIENTE CORRECTAMENTE MIENTRAS 

REALIZA SUS TAREAS ESCOLARES? 

   

                        Muy frecuente               frecuente                poco frecuente           nunca 

8.- ¿DE ACUERDO A SU APRECIACION, CREE QUE SU HIJO/A UTILIZA TECNICAS 

APROPIADAS PARA UN BUEN APRENDIZAJE? 

   

                       Muy frecuente                frecuente                poco frecuente           nunca 

9.- ¿CREE USTED QUE SU HIJO/A RECIBE MOTIVACION DE PARTE DEL DOCENTE? 

   

                         Muy frecuente               frecuente                poco frecuente           nunca 

10.- ¿COMO PADRE DE FAMILIA HA OBSERVADO CON QUE FRECUENCIA, EL DOCENTE 

CORRIGE LA CORRECTA ESCRITURA EN SU HIJO/A.  

 

                         Muy frecuente               frecuente                poco frecuente           nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuesta realizada a docentes de la escuela de educación básica 

“España” Cantón Pueblo viejo Provincia Los ríos. 

1.- ¿Cree usted que la Disgrafia motriz influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla # 8.- Disgrafia Motriz en los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 33% 

Frecuente 2 67% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 7. 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 33% muy 

frecuente, el 67% frecuente,  

Interpretación. 

Se puede observar que los Docentes de la Escuela de Educación Básica España 

opinan que si existe la disgrafia motriz, por lo que debe ser considerada los 

estudiantes que ya tienen este problema. 

33% 

67% 

0% 0% 

Disgrafìa motriz en los estudiantes 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

2.- ¿El docente utiliza recursos apropiados para corregir la escritura? 

Tabla # 9.- Recursos para corregir la escritura 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 67% 

Frecuente 1 33% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 67% muy 

frecuente utiliza y el 33% frecuente. 

Interpretación   . 

Según la encuesta los docentes de dicha Institución aplican recursos apropiados 

para corregir la escritura.   

 

67% 

33% 

0% 0% 

Recursos para corregir la escritura 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

3.- ¿Cómo docente usted observa que los niños diferencian la lateralidad? 

Tabla # 10.- Lateralidad 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 33% 

Frecuente 1 33% 

Poco frecuente 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 9 

 

Análisis. 

Mediante la encuesta realizada observamos que el 33% muy frecuente, el otro 

33% frecuente, y el 33% poco frecuente. 

Interpretación. 

Según la encuesta se puede apreciar que existen estudiantes que aún no pueden 

diferenciar los movimientos laterales correctamente.  

 

34% 

33% 

33% 

0% 

                 Lateralidad 

 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

4.- Con qué frecuencia usted ejecuta el dictado en clases? 

Tabla # 11.- Dictado en clases 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 33% 

Frecuente 2 67% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

   Gráfico # 10 

 

Análisis.  

Observamos según la encuesta realizada el 33% lo ejecuta muy frecuente, el 67% 

frecuente. 

Interpretación.  

La mayoría de los Docentes de Escuela España aplican frecuente el dictado en 

clase ya que es una forma de mejorar la escritura. 

 

33% 

67% 

0% 0% 

Dictado en clases 

 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

5.- ¿Cómo docente observa con frecuencia si los estudiantes se sientan con 

buena postura al escribir? 

Tabla # 12.- Postura al escribir 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 33% 

Frecuente 2 67% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 11 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados se puede observar que el 33% muy frecuente, el otro 

67% frecuente. 

Interpretación.     

Se observa que el docente está pendiente en la forma de sentarse el niño ya que es 

muy importante su postura para obtener una correcta escritura. 

 

33% 

67% 

0% 0% 

             postura al escribir 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

6.- ¿Usted utiliza técnicas grafo plásticas en clases? 

Tabla # 13.- Técnicas grafo plásticas en clase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 1 33% 

Poco frecuente 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

    

Gráfico # 12 

 

Análisis. 

Observamos durante la encuesta que el 33% lo utilizan frecuente, el otro 67% 

poco frecuente. 

Interpretación.  

Podemos apreciar que los docentes en esta Institución poco aplican las técnicas 

grafo plástica durante su proceso de enseñanza. 

 

0% 

33% 

67% 

0% 

Tecnicas grafoplasticas en clases 

 

 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

7.- ¿Con que frecuencia el docente utiliza motivaciones en clases con el 

alumno que tiene dificultades? 

Tabla # 14.- Motivaciones en clases 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 67% 

Frecuente 1 33% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 13 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 67% lo hacen 

muy frecuente, y el 33% frecuente. 

Interpretación. 

Mediante la encuesta se observa que hay un porcentaje elevado donde el docente 

utiliza las motivaciones que ayudan al niño/a en su aprendizaje.  

 

67% 

33% 

0% 0% 

Motivaciones en clases 

 

 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

8.- ¿Usted como docente con qué frecuencia corrige la correcta escritura en 

sus alumnos? 

Tabla # 15.- Corrección de mala escritura  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 1 33% 

Frecuente 2 67% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

   Gráfico # 14 

 

Análisis. 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta aplicada el 33% lo realiza muy 

frecuente, el 67% lo realiza frecuente. 

Interpretación. 

Podemos ver que los Docentes en esta Institución la mayoría realizan la 

corrección de escritura en los escritos que realizan los estudiantes mediante sus 

horas de clases.  

 

 

33% 

67% 

0% 0% 

Correccion de mala escritura 

 

 

 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica "España, ubicada en el Cantón Pueblo viejo Provincia de 

Los Ríos. 

1.- ¿Usted como estudiante piensa que la disgrafia motriz influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

Tabla # 16 Disgrafia motriz y su influencia 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 17 29% 

Frecuente 20 34% 

Poco frecuente 18 31% 

Nunca 3 5% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 
 

Gráfico # 15 Disgrafia motriz y su influencia 

 

Análisis   

Se observa que el 29% lo hacen muy frecuente, el 34% lo hace frecuente, el 31% 

poco frecuente, el 5% nunca. 

Interpretación   .   

Según los resultados cierta cantidad de los niños no les gusta escribir es por eso el 

motivo de su mala escritura 

29% 

35% 

31% 

5% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

2.- ¿En clase su docente utiliza recursos apropiados para trabajar? 

 

Gráfico # 16 Recursos apropiados en clase 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

En base a la encuesta podemos analizar que el 34% lo hacen muy frecuente, el 

31% frecuente, mientras que el 31% poco frecuente, y el 3% nunca lo hace. 

Interpretación  

 Según los encuestados en esta Institución se pudo constatar que hay un porcentaje 

mayor en que los docentes no utilizan recursos necesarios para el proceso de 

escritura. 

 

 

Tabla  #  17 Recursos apropiados en clase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 14 24% 

Frecuente 15 26% 

Poco frecuente 22 38% 

Nunca 7 12% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

27% 

29% 

37% 

7% 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca



 
 

3.- ¿Los ejercicios de lateralidad su maestro lo realiza en clase? 

Tabla # 18  Ejercicios de lateralidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 12 21% 

Frecuente 29 50% 

Poco frecuente 15 26% 

Nunca 2 3% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 17 Ejercicios de lateralidad 

 

 

Análisis. 

Mediante el análisis del grafico observamos que el 21% es muy frecuente, el 50% 

frecuente, el 26% poco frecuente y el 3% nunca. 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes practican más la lateralidad por lo que le facilita al 

niño los movimientos laterales dentro de la escuela. 
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26% 
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4.- ¿Con frecuencia su maestro realiza dictado en clase? 

Tabla # 19 Dictados 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 34% 

Frecuente 19 33% 

Poco frecuente 15 26% 

Nunca 4 7% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 18 Dictados 

 

Análisis. 

De acuerdo a los datos de encuesta realizada en el gráfico se observa que un 34% 

de los estudiantes contestaron que lo hace muy frecuente, el 33% frecuente, el 

26% poco frecuente y el 7% nunca. 

Interpretación  

Podemos observar según los resultados de la encuesta que los docentes se aplican 

dictado en clase y así el alumno aprende con rapidez y mejora la escritura. 
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5.- ¿Tu docente te indica que tienes que tener una buena postura al sentarte a 

escribir?    

Tabla # 20   Buena postura al escribir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 18 31% 

Frecuente 20 34% 

Poco frecuente 15 26% 

Nunca 5 9% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 19 Buena postura al escribir 

 

Análisis e Interpretación. 

Observamos que en la encuesta el 31% lo hace muy frecuente, el 34% frecuente, 

el 26% poco frecuente, y el 9% nunca.  

Interpretación. 

Esto quiere decir que el docente busca la mejor manera para que el estudiante se 

sienta bien y pueda escribir cómodamente. 
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6.- ¿Aplica su docente técnica para trabajar en clases? 

Tabla  #  21 Aplicación de técnicas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 16 28% 

Frecuente 14 24% 

Poco frecuente 20 34% 

Nunca 8 14% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 20 Aplicación de técnicas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Se puede observar un resultado del 28% lo hace muy frecuente, el 24% frecuente, 

el 34% poco frecuente y el 14% nunca. 

Interpretación  

Casi la mitad de los estudiantes afirman que los docentes poco aplican técnicas 

apropiadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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7.- ¿ Con freecuencia tu docente motiva la clase? 

Tabla # 22 Motivación  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 18 31% 

Frecuente 19 33% 

Poco frecuente 18 31% 

Nunca 3 5% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 21 Motivación 

 

Análisis. 

Observamos que el 31% lo hacen muy frecuente, el 33% frecuente, el 31% poco 

frecuente y el 5% nunca. 

Interpretación  

Podemos observar que un gran número de docentes aplica motivaciones para 

realizar sus clases la misma que sean más activas y ayuden a los niños que tiene 

dificultad. 
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8.- ¿Con que frecuencia el docente corrige la correcta escritura? 

Tabla  #  23 Corrección de escritura 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 15 26% 

Frecuente 13 22% 

Poco frecuente 23 40% 

Nunca 7 12% 

Total 58 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

  

Gráfico # 22 Corrección de escritura 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Según la encuesta observada podemos analizar que el 26% lo hace muy frecuente, 

el 22% frecuente, el 40% lo hace poco frecuente y el 12% nunca.  

Interpretación. 

En la Escuela España los estudiantes opinan que los docentes en su mayoría no 

corrigen lo escrito puede ser a la gran cantidad de estudiantes que hay en esa 

Institución. 
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Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica "España”, ubicada en el Cantón Puebloviejo 

Provincia de Los Ríos. 

1.- ¿Ha observado que su hijo escribe correctamente? 

Tabla  #  24 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 13 23% 

Frecuente 15 27% 

Poco frecuente 22 39% 

Nunca 6 11% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 23 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Según la encuesta podemos observar que el 23% lo hace muy frecuente, el 27% 

frecuente, el 39% poco frecuente, y el 11% Nunca. 

 Interpretación. 

De acuerdo a la entrevista los padres de familia deben estar al pendiente de sus 

tareas y vigilar la escritura del mismo.  
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2.- ¿Con que frecuencia ha observado si el docente utiliza recursos para una 

buena escritura? 

Tabla  #  25 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 15 27% 

Frecuente 16 29% 

Poco frecuente 21 38% 

Nunca 4 7% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 24 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Observamos que el 27% lo utiliza muy frecuente, el 29% lo hace frecuente, el 

38% lo hace poco frecuente y el 7% Nunca. 

 Interpretación. 

Se pude observar que los padres de familia afirman que los docentes no utilizan 

todos los recursos necesarios para mejorar la calidad de escritura en sus 

estudiantes. 
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3.- ¿Aprecia con frecuencia si su hijo/a diferencia la derecha de la izquierda? 

Tabla  #  26 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 36% 

Frecuente 24 43% 

Poco frecuente 10 18% 

Nunca 2 4% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico #  25 

 

Análisis     

Observamos que el 36% lo hace muy frecuente, el 43% lo hace frecuente, el 18% 

poco frecuente, el 4% nunca. 

 Interpretación. 

De acuerdo al análisis podemos decir que estos movimientos son muy importantes 

para el desenvolvimiento del niño/a en su entorno. 
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4.- ¿Ha apreciado frecuentemente usted que el docente realiza dictado en 

clases? 

Tabla  #27 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 36% 

Frecuente 20 36% 

Poco frecuente 15 27% 

Nunca 1 2% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 26 

 

Análisis. 

Observamos que el 36% lo hace muy frecuente, el otro 36% frecuente, el 27% 

poco frecuente, el 2% nunca. 

Interpretación.  

Según la encuesta se puede apreciar que los padres están conscientes del 

desempeño del maestro en el salón de clases para mejorar la escritura. 
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5.- ¿Según su apreciación su hijo/a se sienta correctamente mientras realiza 

sus tareas escolares? 

Tabla  #28 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 30 54% 

Frecuente 16 29% 

Poco frecuente 10 18% 

Nunca 0 0% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 27 

 

Análisis. 

Observamos que el 54% lo hace muy frecuente, el 29% lo hace frecuente, el otro 

18% poco frecuente. 

Interpretación.  

Según la encuesta realizada nos indica que los estudiantes si tiene una postura 

correcta para su mejor escritura. 
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6.- ¿De acuerdo a su apreciación cree que su hijo/a utiliza técnicas 

apropiadas para un buen aprendizaje?  

Tabla  #  29 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 12 21% 

Frecuente 26 46% 

Poco frecuente 14 25% 

Nunca 4 7% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 28 

 

Análisis   . 

Observamos que el 21% lo hace muy frecuente, el 46% frecuente, el otro 25% 

poco frecuente, el 7% nunca lo hace. 

Interpretación   . 

   Quiere decir que con frecuencia los docentes utilizan estas técnicas para su 

proceso de enseñanza. 
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7.- ¿Cree usted que su hijo recibe motivación de parte del docente? 

Tabla  #  30 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 36% 

Frecuente 18 32% 

Poco frecuente 16 29% 

Nunca 2 4% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Grafico # 29 

 

Análisis. 

Observamos que el 36% lo hace muy frecuente, el 32% lo hace frecuente, el 29% 

poco frecuente, el 45% nunca lo hace. 

Interpretación. 

Los padres de familia saben que sus hijos son motivados muy frecuentemente por 

sus docentes lo que esto les ayuda en sus habilidades y destrezas y para mejorar en 

su desarrollo escolar. 
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8.- ¿Como padre de familia ha observado con qué frecuencia, el docente 

corrige la correcta escritura en su hijo/a. 

Tabla  #  31 

  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 26 46% 

Frecuente 20 36% 

Poco frecuente 10 18% 

Nunca 0 0% 

Total 56 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado Por: Fajardo Lucas Jessica Amelia 

 

Gráfico # 30 

 

Análisis. 

Observamos que el 46% lo hace muy frecuente, el 36% frecuente, el 18% poco 

frecuente. 

Interpretación. Mediante la encuesta observamos que esto ayuda al estudiante a 

mejorar su forma de escritura y es una técnica muy importante.  
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ANEXO 2 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: …JESSICA AMELIA FAJARDO LUCAS                                       CARRERA: …Educación Parvularia          FECHA:  .Octubre /2016….... 
TEMA: …Disgrafia Motriz y su influencia en el Proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de Educación Básica de la escuela España 

Cantón Pueblo viejo Provincia Los Ríos.  

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

 
¿Cómo influye la disgrafia motriz en 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

a estudiantes de segundo año de 

básica de la escuela España del 

cantón Pueblo viejo provincia los 

ríos 
 

Analizar la influencias de la disgrafia 

motriz para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica de la 

escuela España cantón Pueblo viejo 

Provincia los Ríos 

Analizando la influencia de la 

disgrafia motriz,  mejorara el proceso 

de enseñanza aprendizaje de 

estudiantes  de segundo año de básica 

de la escuela España 

Inductivo 
Deductivo 
Científico 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 
 
¿Cómo afecta la disgrafia motriz en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Determinar la disgrafia motriz para 

propiciar un buen proceso de 

enseñanza aprendizaje a los 

estudiantes de segundo año de 

educación básica. 

 

Si se determina la disgrafia motriz, se 

propiciará un buen proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Observación directa 

 

¿Cómo influye la aplicación de 

técnicas motrices de la disgrafia 

durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Definir la influencia de técnicas 

motrices de disgrafia para incentivar 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes de 

segundo año de básica. 

 

Si se definen la influencia de las 

técnicas motrices de la disgrafia, se 

incentivará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en segundo 

año de educación básica 

 

Encuestas 

 
¿Cuáles son los elementos que 

intervienen en la disgrafia motriz 

para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Describir los elementos que 

intervienen en la disgrafia para 

facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de segundo 

año de básica. 

 

Si se describen los elementos que 

intervienen en la disgrafia motriz, 

facilitará el proceso de enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes. 
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ANEXO # 3                                                            MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: JESSICA AMELIA FAJARDO LUCAS  CARRERA: EDUCACION PARVULARIA   FECHA: OCTUBRE / 2016 

TEMA: Disgrafia Motriz y su influencia en el Proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de Educación Básica de la escuela España 

Cantón Pueblo viejo Provincia Los Ríos.  

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE LA 
HIPÓTESIS  

INDICADORES DE LAS 
VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON EL INDICADOR (UNA 
POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

 
Analizando la influencia 
de la disgrafia motriz, 
mejorara el proceso de 
enseñanza aprendizaje a 
estudiantes de 
educación básica de la 
escuela España  
 
 
 

 
 
DISGRAFIA MOTRIZ 
 

1. Característica de la 
disgrafia. 

 
2. Tipos de disgrafía. 
 
3.  Causas de la disgrafia 

motriz. 

1-Cuales son los síntomas que 
aparecen al inicio de su 
escolarización. 
2-Enumere los tipos de 
disgrafia. 
3-Cuáles son las causas que 
pueden producir trastorno en 
la escritura. 
 

 
La información dada 

de la escuela de 

Educación básica 

España, de métodos de 

enseñanza, materiales 

de apoyo para el 

estudiante, es sin duda 

no es lo esencial para 

lograr un buen 

aprendizaje en las 

dificultades que tiene 

el estudiante en la 

escritura. 

 

   

 
PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
 
 

1. Importancia del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
2-Caracteristica del 
aprendizaje. 
3.Etapa del proceso de 
enseñanza aprendizaje  

1-Por qué es importante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en el ser humano. 
2-Explique dos característica 
del aprendizaje que va ayudar a 
potenciar el conocimiento. 
3-Diga en que consiste la 
tercera etapa del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

PROPUESTA: GUIA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PARA SUPERAR LA DISGRAFIA MOTRIZ 

 RESULTADO DE LA DEFENSA: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACION PARVULARIA 

 SEMIPRESENCIAL 

 

ABSTRACT 

 

DYSGRAPHIA DRIVE AND ITS INFLUENCE ON LEARNING THE 

TEACHING STUDENTS OF BASIC EDUCATION SCHOOL SPAIN, 

PUEBLOVIEJO CANTON, LOS RIOS PROVINCE. 

 

AUTHOR: Jessica Lucas Amelia Fajardo 

TUTOR: MS. Marisol Chavez 

 

The investigation of motor dysgraphia, embodied in this book is intended to 

modify the learning difficulties in children of school basic education Spain, 

known causes and consequences of there seek better strategies, solving the quality 

of education. 

Dysgraphia is a psychomotor disorder that is caused by poor motor 

development, and is a difficulty that presents a series of confusions within the 

correct spelling of words and is an abnormality found during the process of 

student learning, Ya that create problems instantly run a copy or dictation, 

constantly showing: 

- Motivate teachers are indicators, resuscitators, new teachings, through 

instruction, practice in the manuscript. 

- Parents should strengthen communication, confidence and dynamism 

with its fruits. 

The proposal arises in this document is very important because it will 

guide teachers to improve and promote the learning of motor dysgraphia in 

students in a nurturing environment and this will improve your communication 

within your environment with others. 



 

37 
 

ANEXO # 4. 

Población 

El campo de investigación se haya constituido por la población de 3 

maestros y 80 estudiantes de segundo año de básica de la escuela “España” 

del cantón Pueblo viejo Provincia los Ríos. 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de cosas o individuos de una población 

estadísticas, en diversas aplicaciones una muestra tiene que ser 

representativa. 

Muestra: 

n =N 

        ..………… 

e
2
 (N-1)+1 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

n= ____80_____                                                                                                     

     0.07
2
 (80 -1)+1 

n =____80____ 

0.0049 (79)+1 

n = ___80_____ 

       0,3871 +1 

n = ___80_____ 

        1,3871 

 

n = 58 Estudiantes. 

Población de Docentes.3 

Estratos Población Muestra 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

3 

80 

80 

3 

58 

56 

Total 163 117 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACION PARVULARIA 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo ,27 DE AGOSTO del 2016 
Msc. 
Marisol Chávez Jiménez   
COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA 
Presente. - 
De mis consideraciones: 
 

En mi calidad de director del Informe Final Del Proyecto De Investigación, 
designado por el consejo directivo con oficio 0272 – 14-07-2016, del Sr. Jessica 
Amelia Fajardo Lucas cuyo título es: 
 

DISGRAFIA MOTRIZ Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA 

ESPAÑA CANTON PUEBLOVIEJO PROVINCIA LOS RIOS. 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el 
estudiante una vez concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Cedula 120322176’5 

Teléfono 0986366429 

Correo Electrónico jessfajardo.lu@hotmail.com 
Dirección domiciliaria CANTON PUEBLOVIEJO 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante EDUCACION PARVULARIA 

Fecha de Ingreso 6 de junio del 2013 

Fecha de culminación  Agosto 2015 

Título del Trabajo . “DISGRAFIA MOTRIZ Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA 

DE LA ESCUELA ESPAÑA, CANTON PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS 

RIOS”. 

 

Título a obtener Licenciado en Educación  Parvularia 

Líneas de Investigación  Enseñanza aprendizaje  

Apellido y Nombre tutor Msc. Marisol Chávez Jiménez  

Relación de dependencia 
del docente con la UTB 

Docente Contratada  

Perfil Profesional del 
Docente 

Magíster en Desarrollo Educativo 

Fecha de certificación del 
trabajo de grado 

SEPTIEMBRE DEL /2016 

Atentamente 

______________________  
Msc. Marisol Chávez Jiménez.  
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ANEXO # 5 

Fotos # 1 Realizando la evaluación a las docentes y a los niños. 
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FOTO 2 # Últimos detalles del informe final 

 

 



 

44 
 

Foto # 2. Vista frontal de la Escuela. 
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