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b. RESUMEN  
 

 
El presente trabajo de investigación denominado “EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA DISGRAFÍA DE  LOS  NIÑOS DE 4to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL  ALBERGUE  “PADRE 

JULIO VILLARROEL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO   2011”. Se 

elaboró en base a las normas generales previas a obtener el grado de 

Licenciadas en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

En esta investigación se propuso como objetivo general: Realizar un estudio 

psicopedagógico  acerca del Funcionamiento Familiar y su Relación con la 

Disgrafía en   los niños del  Albergue  “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de 

Loja, período  Abril-  Octubre  2011. El tipo de estudio que se utilizó fue el 

descriptivo, explicativo y propositivo, ya que por medio de este se logró 

conocer en forma directa la realidad en la que se encuentran las familias con  

los niños del mencionado Albergue. 

 

En la metodología, se describen los métodos utilizados como: Científico,  

Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico-Sintético. . Los instrumentos de 

investigación utilizados son el Test (FF-SIL) Funcionamiento Familiar dirigido 

a los padres de familia, el Genograma Familiar aplicado a la familia, la Ficha 

Evaluativa de los Tipos de Disgrafía aplicada a los niños. 

 

De acuerdo al Test se llegó a la siguiente conclusión. Que el 84% de padres 

de familia investigados se ubican como Familia Disfuncional. y el 16% 

presentan características de una familia severamente Disfuncional.  

 

Con el Genograma Familiar se determinó que las familias de los niños que 

presentan Dificultades de Disgrafía , el 50%  pertenecen a una familia 

monoparental,  el 100% de los padres de familia  mantienen una Relación 

Familiar inestable, el 70% mantiene una relación de pareja conflictiva, y el 

56% de madres mantienen una relación afectiva buena con sus hijos. 

  

Con la Ficha Evaluativa de los Tipos de Disgrafía Se determinó que el 36% 

de niños presentan una Disgrafía  Motríz, el 26%  presentan una Disgrafía 

Específica y el 38% de niños presentan una Disgrafía asociada entre Motríz  

y Específica. 
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SUMMARY 
 
 
This research entitled "FUNCTIONING FAMILY AND ITS RELATIONSHIP 

WITH CHILDREN DYSGRAPHIA THE 4th OF BASIC EDUCATION YEAR 

ATTENDING THE HOSTEL “PADRE JULIO VILLARROEL” LOJA CITY, 

PERIOD 2011". Was developed based on previous general rules to obtain 

the degree of Lawyers in Psicorrehabilitación and Special Education. 

 

In this investigation were proposed general objective: To explore 

psychopedagogical about Family Functioning and Relationship with 

dysgraphia children Hostel "Padre Julio Villarroel" of the city of Loja, April-

October 2011 period.The type of study that was used was the descriptive, 

explanatory and purposeful, because through this were able to confirm 

directly the reality that families are children of the said Hostel. 

 

In the methodology, describes the methods used as the scientific method, 

inductive-deductive method, descriptive method, the analytic-synthetic 

method. . The research instruments used were the Test (FF-SIL) Family 

Functioning aimed at parents, the Family Genogram applied to the family, 

Evaluative Data Types dysgraphia applied to children. 

 

According to Test came to the following conclusion. That 84% of parents 

surveyed are located as Dysfunctional Family. and 16% have features of a 

severely dysfunctional family. 

 

With the Family Genogram was determined that families of children with 

dysgraphia difficulties, 50% belong to a single parent, 100% of parents 

maintain a stable family relations, 70% maintained a relationship conflict , 

and 56% of mothers maintain a good emotional relationship with their 

children. 

 

 

With Evaluative Data Types dysgraphia was determined that 36% of children 

have a motor dysgraphia, 26% have a Specific dysgraphia and 38% of 

children have an associated between motor dysgraphia and Specific. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El  presente trabajo  hace referencia a  “EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Y SU RELACIÓN CON LA DISGRAFÍA DE  LOS  NIÑOS DE 4TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL  ALBERGUE  “PADRE JULIO 

VILLARROEL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO   2011”  

 

El Funcionamiento Familiar es el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia., 

es así como mencionamos a la familia funcional para definir la 

disfuncionalidad de la misma.  Ferrari y Caloustrian, 1994. 

 

 La familia funcional es aquella en la cual, las reglas de convivencia, son 

flexibles y negociables, los miembros, desempeñan ciertos papeles para 

mantener las necesidades en equilibrio, pero estos papeles son flexibles y 

compartidos por todos los integrantes.  Cuyas relaciones e interacciones 

hacen que su eficacia sea aceptable y armónica. Dentro de una familia 

disfuncional existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las 

necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros, no cumple 

con sus funciones. Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de 

comunicación, los miembros no pueden expresar libremente sus 

sentimientos, la unión no es productiva y hay confusión de roles dentro de la 

misma. Es considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros con un clima psicológico familiar 
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conflictivo e inestable que interfieren en su normal desarrollo afectivo, social 

y cognitivo. Ferrari y Caloustrian, 1994. 

 

 La Disgrafía es un trastorno de tipo funcional, es decir, que no está causado 

por una lesión cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que 

afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado, de las letras, evidenciándose 

cuando el niño confunde, omite, une y/o invierte sílabas o letras de forma 

incorrecta. Como ya señaló Ajuria Guerra en su “Manual de Psiquiatría 

Infantil”: “Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene 

ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique”. . Ajuriaguerra & 

Marcelli ,2005. 

 

Por lo tanto el presente trabajo se fundamenta en el cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos. Determinar el Funcionamiento Familiar de 

los niños con Disgrafía que asisten al Albergue “Padre Julio Villarroel” de la 

Ciudad de Loja, período  Abril-  Octubre  2011. Establecer   los principales 

tipos de Disgrafías que presentan los niños del  Albergue  “Padre Julio 

Villarroel” de la ciudad de Loja debido al Funcionamiento Familiar. 

Desarrollar un Plan de ayuda Psicopedagógica  para mejorar las Disgrafías 

de los niños del “Albergue Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja, 

período Abril  - Octubre 2011.  

 

La metodología  que se utilizó  en la presente investigación  fue: Métodos: 

Científico, Inductivo – Deductivo, Descriptivo, Analítico – Sintético. Las 
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técnicas e instrumentos  fueron: El Test (FF-SIL)  aplicado  a los padres de 

familia  para determinar el Funcionamiento Familiar de los niños del 

Albergue “Padre Julio Villarroel”. El Genograma Familiar aplicado a la familia 

a fin de determinar el Tipo de familia, la Relación Familiar, la Relación de 

Pareja y la Relación Afectiva dentro del sistema familiar. La Ficha Evaluativa 

de los Tipos de Disgrafía  aplicada a  los niños del Albergue “Padre Julio 

Villarroel .para establecer los  tipos de Disgrafía”.  

 

Luego de haber realizado el análisis teórico y en base a los resultados 

obtenidos del Test, se pudo concluir que  el 84% de padres de familia 

investigados se ubican como Familia Disfuncional. y el 16% presentan 

características de una familia severamente Disfuncional.  

 

Con el Genograma Familiar se determinó que las familias de los niños que 

presentan Dificultades de Disgrafía , el 50%  pertenecen a una familia 

monoparental,  el 100% de los padres de familia  mantienen una Relación 

Familiar inestable, el 70% mantiene una relación de pareja conflictiva, y el 

56% de madres mantienen una relación afectiva buena con sus hijos. 

 

Con la Ficha Evaluativa de los Tipos de Disgrafía Se determinó que el 36% 

de niños presentan una Disgrafía  Motríz, el 26%  presentan una Disgrafía 

Específica y el 38% de niños presentan una Disgrafía asociada entre Motríz  

y Específica. 

 



7 
 

  

El   marco teórico se estructura con 2 capítulos: 

 

Capitulo I  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: en este se aborda la Definición, 

Grado de Funcionalidad de una Familia, Las Familias Funcionales y 

Disfuncionales, Personalidad de la Familia Disfuncional, Tipos de Familia, 

Funciones de la familia, Roles de los Padres y su Influencia en los Hijos. 

Capitulo II DISGRAFÍA:   Definición, Tipos de Digrafía: Motriz y Especifica, 

Clasificación de las Disgrafías, Causas, Diagnóstico y Tratamiento, Factores 

que influyen en las Disgrafías de los niños y niños, La Familia y la Disgrafía, 

Problemas Familiares y los Problemas de la Disgrafía, El proceso de 

Enseñanza -Aprendizaje, La intervención de la familia en la prevención de 

Dificultades de aprendizaje, La motivación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Definición 

 

“El funcionamiento familiar es, por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia. 

 

El buen o mal funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus 

miembros. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente 

sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional. La funcionalidad 

familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las 

etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. ”1 

 

GRADO DE FUNCIONALIDAD DE UNA FAMILIA 

 

“Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir emplea los 

siguientes criterios:  
                                                           
1
 Barg Liliana , Los vínculos familiares, Ed. Espacio, Bs. As. 2003 p-146,147,148 
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1) Comunicación: En una familia funcional la comunicación entre sus 

miembros es clara, directa, específica y congruente; características opuestas 

en una disfuncional.  

 

2) Individualidad: La autonomía de los miembros de la familia funcional es 

respetada y las diferencias individuales no sólo se toleran, sino que se 

estimula para favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo familiar.  

 

3) Toma de decisiones: La búsqueda de la solución más apropiada para 

cada problema es más importante que la lucha por su poder. En las familias 

disfuncionales importa más quien va a “salirse con la suya” y 

consecuentemente los problemas tienden a perpetuarse porque nadie quiere 

perder.  

 

4) Reacción a los eventos críticos: Una familia funcional es lo 

suficientemente flexible para adaptarse cuando las demandas internas o 

ambientales así lo exigen, de manera que puede conservar la homeostasis 

sin que ninguno de los miembros desarrolle síntomas. En cambio, en una 

disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio favorecen la aparición de 

psicopatología cuando las crisis amenazan romper el equilibrio. 

(Huerta,1999) .”2 

 

                                                           
2
Ferrari y Caloustrian. La Familia. Edición. 1994, p.12 
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LAS FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES 

 

FAMILIAS FUNCIONALES 

 

“Son  familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. 

 

 Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados. 

 

Una familia funcional es donde el comportamiento adecuado y maduro de los 

dos padres produce un equilibrio saludable entre la individualidad y las 

capacidades para relacionarse entre los miembros de la familia.  

Una familia funcional es donde se cultiva el sano crecimiento emocional, 

psicológico y espiritual de todos los miembros de la familia.  

 

Características  

 

 Cada miembro es respetado por su individualidad y posee el mismo valor 

como persona.  

 Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. Los 

miembros pueden ser diferentes uno de otro y no son presionados a 

conformarse.  
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  Los padres hacen lo que dicen y son consistentes. Son buenos modelos 

a seguir.  

 La comunicación es directa, y se motiva la honestidad entre los miembros. 

 Se enseña a los miembros a desarrollar y expresar sus sentimientos, 

percepciones, necesidades, etc.  

  Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan soluciones. 

 Problemas mayores tales como alcoholismo, compulsiones o abuso son 

reconocidos y tratados.  

  Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia.  

 Los roles familiares son flexibles.  

  Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad.  

 La violación de los derechos o valores de otros causa culpabilidad. Los 

miembros se responsabilizan por su comportamiento personal y sus 

consecuencias.  

 Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como parte 

del proceso de aprendizaje.  

 La familia no está completamente cerrada en sus interacciones internas, 

ni está completamente abierta al mundo exterior.  

 La familia apoya a cada miembro individual.  

 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional 

afectivo positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los 

demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes 

apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia 
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para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 

distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 

 

Los miembros de la familia tienen identidad personal propia y se aceptan 

unos a otros tal cual son, pero lo hacen sin imponer comportamientos 

desatinados en los demás.  

 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Son familias que no satisfacen las necesidades físicas, educativas y 

emocionales de sus integrantes, existe falta de comunicación, es decir no 

cumple con sus funciones. 

 

Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro 

de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad 

de relacionarse sanamente con los miembros de la familia.  

 

Una familia disfuncional es donde sus miembros están enfermos emocional, 

psicológica y espiritualmente.  

 

Características  

 

Decepción y negación: niegan sus problemas y por lo mismo los problemas 

nunca se resuelven. También niegan a sus miembros las libertades. 
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Imposibilidad de intimidad: cuando hay un vacío de intimidad en familias 

disfuncionales, este vacío contribuye a la disfunción familiar.  

 

Se basan en la vergüenza: Los padres han interiorizado sus sentimientos 

de vergüenza y actúan desvergonzadamente frente a sus hijos. 

Generalmente los hijos de estas familias se sienten avergonzados.  

 

Formación de roles rígidos y estáticos: Los roles se crean por la 

necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias 

necesidades para satisfacer las necesidades del sistema.  

 

Una masa indiferenciada de egos: Los miembros de una familia 

disfuncional tienen límites permeables, los límites no se respetan, los límites 

se invaden unos a otros, mas que relacionarse se enredan.  

 

Necesidades sacrificadas: Los miembros de una familia disfuncional no 

pueden satisfacer sus necesidades. Las necesidades individuales son 

puestas de lado para satisfacer las necesidades del sistema familiar. Casi 

siempre existe cierto grado de enojo y depresión en los miembros de la 

familia.  

 

Comunicación conflictiva y confluente: Utilizan el conflicto abierto o la 

confluencia (acuerdan no estar en desacuerdo) con un estilo de 

comunicación. En muy rara ocasión logran establecer contacto verdadero.  
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Irrevocabilidad de las reglas: en las familias que presentan disfunción las 

reglas no cambian y son rígidas. 

 

Los miembros de estas familias generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no 

pueden, no quieren o no saben recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de sus miembros. 

 

Son personas que piensan rígida y equivocadamente, adoptan gestos 

aficiones e interese que tratan de imponer a toda costa a los demás 

miembros, mientras asignan cerradamente sus criterios a los demás 

destruyendo la comunicación y la expresión natural y personal de cada uno y 

con ello, anulan su desarrollo como persona. ”3 

 

PERSONALIDAD DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

“Son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y 

viven cotidianamente. Veremos algunas de sus características más 

importantes: 

 

Familia rígida. “Dificultad en asumir los cambios de los hijos. Los padres 

brindan un trato a los hijos como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

                                                           
3
HERRERA, P. (1997) La Familia Funcional y Disfuncional, un indicador de salud.  
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hijos. Son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

 

Familia sobre  protectora. Preocupación por sobreproteger a los hijos. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los hijos no 

saben ganarse la vida ni defenderse, tienen escusa para todo, se convierten 

en infantiloides. Los padre retardan la madurez de sus hijos y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus desiciones. la 

familia centrada en los hijos. Hay ocasiones que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en 

vez de tratar temas de la pareja traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fura el único tema de conversación. 

Este tipo de padres busca la compañía de los hijos y depende de estos para 

su satisfacción. En pocas palabras “viven para y por sus hijos 

 

La familia permisiva. En este tipo de familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos, y con la escusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieren. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia se observa los hijos mandan mas que los padres. En casos 

extremos los padres no controlan por temor que estos se enojen. 
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La familia inestable. La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiados o temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos, pasivos – 

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo no frustrados 

y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan e 

interiorizan.”4 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

“Existen varias formas  de organización familiar y de parentesco, entre ellas  

se han distinguido los siguientes tipos de familias:  

 

a). La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

b). La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en 

los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

                                                           
4
PALACIOS, JESÚS.. Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 
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familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c). La familia compuesta: descansa en el matrimonio plural. En la 

poligamia, un hombre y varias esposas, la forma de familia compuesta más 

frecuente y generalmente la más popular, el hombre desempeña el papel de 

esposo y padre en varias familias nucleares y las une por tanto en un grupo 

familiar más amplio. El caso opuesto la poliandria, una mujer y varios 

esposos, se registra muy rara vez; donde ella existe parece estar asociada a 

una situación de bajos recursos económicos. 

 

d).  La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

e). La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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f). La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.”5 

 

ROL DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN LOS HIJOS  

 

Padres  

 

“El padre cumple varios papeles dentro de la familia y su desempeño en 

cada uno de estos roles es importante, porque, en definitiva, el pleno 

desarrollo de la personalidad se obtiene por el contexto familiar adecuado. 

Es así como un hombre puede tener una muy buena relación con sus hijos, 

pero si su relación conyugal no está funcionando bien, afectará 

profundamente el desarrollo de esos niños, porque se verá dañado el clima 

familiar.  

 

Uno de los objetivos más importantes de los padres es conocer a los hijos y 

saber qué les conviene a cada uno. 

 

                                                           
5
Chinoy  Ely. La sociedad, una introducción a la sociología. Fondo de Cultura Económica.  1985. P-

145,146 
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a.  Autoridad: Los padres no deben dudar a la hora de establecer límites y 

normas.  

Hay que ser muy claros a la hora de fijar las normas. Conviene aclarar que 

educar con autoridad no quiere decir que haya que ser severos o que haya 

que cumplir unas normas de forma estricta, pero tampoco se trata de todo lo 

contrario.  

 

b.  Comunicación: Hacer que el niño se sienta querido y valorado. Muchas 

veces, los hijos no solo quieren respuestas a sus preguntas sino también, 

quieren y necesitan que se les escuche, que se les comprenda.  

En la medida en que los hijos se sienten comprendidos y apoyados se 

abrirán más y contarán más con el apoyo de los padres.  

 

c.  Paciencia y autocontrol: Necesitan la paciencia y serenidad de los 

padres.  

 

Según Doherty y Erikson han determinado características presentes o 

ausentes en las relaciones entre padres e hijos y estás son:  

- Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

-  Sentirse emocionalmente comprometido.  

- Ser físicamente accesible.  

-  Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño.  

-  Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo.  
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Gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos de 

una paternidad comprometida han sido consistentes en señalar que los 

niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor 

capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. 

 

Hijos  

 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño o adolescente, y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué.  

Desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal:  

 

a. Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores.  

 

b. Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar 

en las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc.  

 

c. Tareas de autonomía personal: Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los 

niños pueden hacer solos.  
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Son muchas las áreas en las que los hijos pueden colaborar:  

 

. Aseo y vestido: Es necesario crear buenos hábitos en la higiene personal 

desde que son pequeños.  

 

. Comida: Desde que son pequeños y en la medida de sus posibilidades 

deben aprender a comer solos, y se les puede ir enseñando a tener buenos 

modales en la mesa.  

 

Es muy importante que los niños y adolescentes no vean estos deberes 

como un castigo sino como algo que forma parte de la convivencia familiar, y 

que lo mismo que los padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener 

otras. ”6 

  

                                                           
6www. psicoactiva. com 
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CAPITULO II 

 

DISGRAFÍA 

 

Definición. 

 

“El concepto de disgrafía se mueve dentro de dos contextos:  

 

a. Contexto neurológico en relación con las afasias. En este apartado se 

incluyen las agrafias, que son una manifestación de las afasias e implican 

anomalías del grafismo.  

 

b. Enfoque funcional, son el trastorno de la escritura que surge en los niños, 

y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales, sino 

a trastornos funcionales.   

 

La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la 

escritura del sujeto, en el trazado o la grafía.    

 

Según Adelfo Tapia Pavón llamamos disgráfico al que confunde, omite, une 

y/o invierte sílabas o letras de forma incorrecta.  
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Consideramos como disgráfico al alumno que comete dos o más tipos de 

incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y 

ha sido escolarizado.”7 

 

TIPOS DE DISGRAFÍA 

 

“Hay dos tipos de disgrafía: 

 

Disgrafía Motríz: 

 

Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende la 

relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia 

perfectamente, y la representación grafica 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 del lápiz y postura inadecuada al escribir  

 

Disgrafía Específica: 

 

La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un 

trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a 

                                                           
7http://problemasaprendizaje.tripod.com/id11.html 

 

http://www.definicion.org/relacion
http://problemasaprendizaje.tripod.com/id11.html
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la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., 

compromete a toda la motricidad fina.  

 

Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:  

 

Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores 

Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página. 

 

Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades  

Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 

precisión y el control.”8 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DISGRAFÍAS 

 

“Disgrafías adquiridas: las padecen personas que escribían correctamente y 

que debido a una lesión cerebral comienzan a tener dificultades en algún 

aspecto de la escritura. 

 

Disgrafías evolutivas: las padecen los sujetos, que sin ninguna razón 

aparente, tienen dificultades para aprender a escribir .El principal trastorno 

                                                           
8
 MARIANA E. Narvarte.Soluciones Pedagógicas en el Aula. edición 2008 

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/irregular
http://www.definicion.org/deficiente


25 
 

que presentan los sujetos que la padecen es a nivel léxico, en la recuperción 

de la forma ortográfica de las palabras.”9 

 

CAUSAS 

 

“Hemos agrupado las causas de la disgrafía en cuatro apartados:  

 

CAUSAS DE TIPO MADURATIVO   

 

Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño escribir de 

forma satisfactoria. Cuatro factores que pueden provocar disgrafía son las 

dificultades de lateralización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los 

trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices y por 

último los trastornos de expresión gráfica del lenguaje.  

 

Trastornos de lateralización  

 

 Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan dificultades de su 

lateralización. Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños 

que emplean indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, o 

niños que, siendo diestros o zurdos, lo son de una forma débil y poco 

                                                           
9
 http://anlivi3.galeon.com/clasificación.htm 
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definida, la zurdería contrariada, siendo la escritura de éstos últimos 

estrefosimbólica, es decir, de derecha a izquierda.  

 

Trastornos de deficiencia psicomotora  

 

Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación motórica intensa, 

como hemiplegias, paraplegia.  

 

 Podríamos agruparlos trastornos psicomotores en tres categorías:  

 

· Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinética 

y tónica.  

 

· Niños con motricidad débil.  

 

 · Niños inestables. 

 

En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: 

los niños torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz 

inferior a la cronológica, que fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, 

sujetan defectuosamente el lapicero, la escritura es muy lenta y la postura 

gráfica es inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a 

los anteriores. Éstos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su 
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escritura se manifiesta por ser muy irregular en dimensiones, letras 

fragmentadas, trazos imprecisos, etc.  

 

Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices.  

 

Dentro de este apartado encontramos:  

 

- Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de 

integración viso-perceptiva, niños sin déficit sensoriales en el órgano de la 

visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, 

tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc.).  

 

- Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan 

dificultades en reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) 

en su propio eje de referencia corporal. La escritura se presenta con 

desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, alteración de 

grafemas con simetría similar, etc.  

 

- Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento 

del esquema corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de 

postura corporal y con un grafismo lento y fatigoso.  

 

Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje  
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Dislexia: aunque es un trastorno fundamentalmente lector puede 

acompañarse de alteración en la escritura.  

 

Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes 

tónico-cinéticos. La escritura se presenta con numerosas tachaduras, 

repeticiones innecesarias. 

 

CAUSAS CARACTERIALES  

 

La llamada disgrafía caracterial viene asociada a dificultades perceptivas, 

motrices, de lateralización y es producto de las tensiones psicológicas del 

niño. Puede ser un mecanismo de defensa que enmascara trastornos de 

conducta como inhibición, timidez, aislamiento.  

 

Disgrafía caracterial pura  

 

Son niños con conflictos afectivos importantes que emplean  la escritura 

como forma inconsciente de llamar la atención o que expresan trastornos del 

yo por medio de una escritura defectuosa.  
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Disgrafía caracterial mixta  

 

Cuando los conflictos emocionales van unidos a déficits neuropsicológicos 

hablamos de componente mixto. La disgrafía se encuentra reforzada por la 

inmadurez psico- afectiva y por los déficits perceptivo- motrices.  

 

Disgrafías caracteriales reactivas  

 

 Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o neuropsicológicos. 

Estos niños se sienten incómodos con su propia escritura, y están muy 

presionados por el ambiente familiar y escolar, desencadenándose, a veces, 

una reacción neurótica con alteraciones como a fobia escolar, estados de 

ansiedad, etc.  

 

 CAUSAS PEDAGÓGICAS   

 

La escuela es el detonador de las disgrafías, ya que determinados errores 

educativos la generan.  

 

Podemos enumerar una serie de causa que pueden producir trastornos en la 

escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos:  

 

- Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales  
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- 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  

- Objetivos demasiado ambiciosos  

- Materiales inadecuados para la enseñanza  

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

movimientos más idóneos. 

 

CAUSAS MIXTAS  

 

Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma 

independiente, sino como la suma de factores de forma continuada, tal es el 

caso del grafo espasmo, cuyos síntomas característicos más importantes 

son:  

 

- Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.   

- Fenómenos dolorosos.  

- Detenciones forzosas durante la escritura.  

- Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  

- Sudoración a nivel de las palmas.  

- Variación en la forma de sujetar el lápiz.  
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- Rechazo hacia la escritura. ”10 

 

SÍNTOMAS 

 

 “Confusión de letras. Puede confundir q por  p, b- d, u- n,etc 

  Omisión de letras en fonemas compuestos y sílabas inversos: paya por 

playa, cata por canta, la – al, los – sol, golbo por globo, radilla por  ardilla, 

le por el, sodado por soldado. 

 Transposición de letras: Alterar el orden de una sílaba o palabra: plamera 

por palmera, barzo por brazo, sila por isla, etc. 

 Agregados: Consiste en añadir una vocal a la consonante que cierra una 

sílaba inversa: isola por isla., pescacado por pescado, hora por hora. 

 Fallas en las uniones y separaciones: Consiste en unir palabras 

diferentes: lacasa por la casa ó separar el ni – ño por el niño. 

 Contaminaciones: Son traslados que el niño realiza en una palabra 

influencia por otra: Canta los pánjaros por cantan los pájaros. Mi mamáy 

yo salimos. Nos vamos a  ser gimnasia 

 Escritura en espejo: Es aquella realizada de derecha a izquierda, de tal 

modo que es legible cuando lo hacemos a través de un espejo. 

 Correcciones, tachadueras y repaso de las letras o silabas.Leonoón por 

león, maddre por madre 

                                                           
10

ALVARADO Gordillo Miguel La Disgrafía Escolar, , Alicante. Editorial Disgráfos. 
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En general el sujeto disgráfico presenta una serie de signos que acompañan 

su grafismo defectuoso, y a la vez lo determinan. Entre estos signos están: 

-        Una postura grafica incorrecta. 

-        Un soporte inadecuado del útil escritor. 

-        Deficiencias en prensión y presión. 

-        Ritmo escritor muy lento o exopresivo. 

Además el disgráfico puede presentar errores primarios en los siguientes 

aspectos: 

-        Tamaño de las letras excesivamente grande 

-        Distorsión o simplificación en la forma de las letras. 

-        Inclinación. Tanto a nivel de renglón como a nivel de letra. 

-        Espaciación de las letras o las palabras.  Las letras pueden aparecer 

desligadas unas de otras. 

-        Trazos exagerados y gruesos, o demasiado suevas, casi inapreciables. 

-        Problemas en el enlace entre las letras. Distorsión en los enlaces.”11 

 

DIAGNÓSTICO 

 

“Para hacer un diagnóstico de la disgrafía es necesario el tener en cuenta 

una serie de condiciones:  

 

- Capacidad intelectual en los límites de normales o por encima de la media.  

                                                           
11

MARIANA E. Narvarte.Soluciones Pedagógicas en el Aula.edicion 2008 
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- Ausencia de daño sensorial grave, como los traumatismos motóricos, que 

pueden condicionar la calidad de la escritura.  

- Adecuada estimulación cultural y pedagógica.  

- Ausencia de trastornos neurológicos graves, como lesiones cerebrales, con 

o sin componente motor, ya que podría impedir una normal ejecución motriz 

del acto motor. 

- El factor edad, también es importante. Algunos autores como Auzías (1981) 

tiene la idea de que la alteración de la escritura no comienza a tener cuerpo 

hasta después del periodo de aprendizaje, que sería a más allá de los 7 

años. Por eso no se podría efectuar un diagnostico hasta esa edad.    

 

Escolar 

 

El Diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado  de alteraciones 

y puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico 

Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones 

del niño, destacando las fallas para reeducar  con la ejercitación adecuada.  

 

De forma individual, se realizarán pruebas tales como: 

 

Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde 

con el nivel escolar  del niño. Lo mas simple consiste en extraerlo del libro 

que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar 

el análisis de errores 

http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/procedimiento
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/analisis
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Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La 

consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se 

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología 

 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el 

texto  tal cual ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la 

cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta 

Aquí observamos si el niño es capaz de copiar sin cometer errores y 

omisiones; o bien si puede transformar la letra ( lo que implica un proceso de 

análisis y síntesis)  

 

Si el niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o 

letras. 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades  que 

podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de errores que comete 

el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de la del 

trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección 

minuciosa 

 

http://www.definicion.org/consigna
http://www.definicion.org/clasificacion
http://www.definicion.org/etiologia
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/reproducir
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/cursiva
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/cuadernillo
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/correccion
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El  tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso óculo- 

motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta 

conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalten que intervienen  en la escritura, es decir, de cada 

una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura  del cuerpo, 

dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS DISGRAFÍAS  DE LOS NIÑOS  

 

 “La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido 

o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de 

las potencialidades.  Según la psicóloga cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general 

tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente 

que las habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se 

deben tomar en cuenta los siguientes factores:   

 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/recuperar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/rehabilitar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/cuidar
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Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

 

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo 

de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    
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Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las madres 

también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo que se 

les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los padres 

trabajan.   

 

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 12 

 

5.2.5. LA FAMILIA Y  LA DISGRAFÍA 

 

“Los hechos sucedidos dentro del núcleo familiar, pueden ir desde la falta de 

atención por parte de los padres, que inciden directamente en la autoestima 

del niño, hasta problemas entre los cónyuges pasando por violencia familiar, 

abusos o falta de autoridad, falta de fuentes de trabajo, infidelidad, 

comunicación deficiente, falta de afectividad, bajos recursos económicos. El 

ocuparse de esta variable, en lo inmediato, minimiza las consecuencias y 

trae aparejado cambios en la conducta personal y escolar del niño. 

 

                                                           
12

http://y.wordpress.com/factores-que-influyen-en-el-aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas. 
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La baja autoestima como consecuencia de la falta afectividad o de la presión 

demandante ejercida por parte de los padres es la causa psicológica más 

común que produce problemas de disgrafía. 

 

Tomado a tiempo, los problemas de disgrafía, ayudara al niño/a a no 

educarse en el fracaso y, de esta manera, no dejar que un sentimiento de 

“yo el peor de todos” se adueñe de él o ella. Este tipo de sentimiento se 

encuentra siempre detrás de problemas de conducta y disciplina”13. 

 

5.2.6. PROBLEMAS FAMILIARES Y LOS PROBLEMAS DE DISGRAFÍA 

 

“Los problemas familiares, como la violencia conyugal o de padres a hijos, la 

falta de comunicación, entre otros, afectan directamente la concentración en 

el estudio y el rendimiento escolar, sostuvo hoy el especialista en educación, 

Jaime Kusnier.  

 

El experto explicó que suele suceder que cuando los niños no prestan 

atención en clase o tienen dificultades para concentrarse al momento de 

estudiar, están pensando en la discusión o pelea que tuvieron sus padres y 

esa desagradable experiencia les provoca estrés y temor.  

 

                                                           
13

http://pilaresbasicos.blogspot.com/2008/08/nios-con-problemas-de-aprendizaje.html 

 

http://pilaresbasicos.blogspot.com/2008/08/nios-con-problemas-de-aprendizaje.html
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Kusnier agregó que el desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere 

de una estabilidad familiar, la cual contribuye a lograr el equilibrio mental. 

“De los padres depende crear un clima apropiado para el correcto 

crecimiento físico, psicológico e intelectual de sus hijos”, enfatizó.  

 

Comentó que cuando ocurra una discusión en el hogar, los padres deben 

evitar proferir lisuras o insultos de grueso calibre, porque esas palabras 

quedan grabadas en la mente de los hijos, sobre todo si son pequeños. 

Otro aspecto fundamental es la comunicación entre padres e hijos, en la que 

los primeros deben saber escuchar y mostrar interés en el desempeño de 

sus hijos, afirmó.   

 

“Muchos padres justifican la falta de atención a sus hijos con el cansancio 

que les produce su trabajo, pero olvidan que su primera obligación como 

padres es, precisamente, estar junto a sus hijos, acompañarlos en su 

desarrollo y velar por su seguridad”, manifestó.  

Agregó que cuando los hijos sienten que sus padres no les prestan atención 

ni les dedican tiempo a escucharlos, buscan otras formas para compensar 

su soledad como los videojuegos y el Internet.  

 

En ese sentido, aconsejó que los padres deben enseñar a sus hijos desde 

los primeros años de la escuela buenos hábitos de estudio, estableciendo 

horas apropiadas y pertinentes para realizar las tareas escolares y el repaso 

de lo aprendido en el aula. 
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Asimismo, deben procurar un correcto descanso y administrar el tiempo de 

la distracción, sobre todo en actividades positivas como el deporte, el arte y 

la adquisición de conocimientos de forma recreativa. ”14 

 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE  EN LA ESCUELA 

 

“El proceso de adquirir conocimientos se asemeja a la construcción de un 

edificio en el que las paredes y las bases deben ser sólidas. La educación es 

una labor que debe realizarse conjuntamente entre la familia y la escuela. 

Resulta fundamental que ambos la comparten y disfruten; esta actitud 

constituye uno de los estimulantes más poderosos para el desarrollo 

estudiantil. 

 

En general, los niños experimenta la vida escolar como un período 

importante de sus vidas. Es determinante que los adultos puedan transmitir 

la idea de que estudiar es una oportunidad maravillosa para aprender, 

relacionarse, conocer el mundo, crecer como persona, prepararse para la 

vida y construir una vida mejor. 

 

Hay muchos elementos que contribuyen para alcanzar un buen rendimiento 

escolar y un nivel elevado satisfacción personal. La salud emocional es uno 

de los más importantes; un niño que se siente querido, apoyado y seguro de 

                                                           
14http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9ZBtZVJ5q7Q 
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sí mismo, tiene mayores posibilidades de desplegar plenamente sus 

capacidades intelectuales. 

 

Por esto, un clima familiar óptimo resulta definitivo en el rendimiento escolar 

de los niños. Muchos de los fracasos en este campo se originan en 

problemas familiares que no han sido manejados de forma adecuada, como 

la separación de los padres, la carencia de afecto, las peleas continuas o no 

dedicarles suficiente tiempo a los niños. 

 

La salud física constituye otro aspecto que está estrechamente vinculado 

con el rendimiento escolar. Si el niño ve, oye y percibe de forma correcta, si 

está bien alimentado y, en general, tiene un buen estado de salud, podrá 

desenvolverse plenamente en todas sus actividades. 

 

También es importante tener una metodología que permita al niño 

comprender, recordar, evaluar y aplicar lo que estudia. Es decir, adquirir la 

costumbre o hábito de pensar y actuar en forma reflexiva y ordenada. 

 

Los hábitos de estudio permiten al niño aprovechar al máximo los recursos, 

tanto propios como ajenos, del medio que lo rodea. Ellos aprenden mediante 

la repetición disciplinada y la toma de conciencia de la importancia que estos 

hábitos tienen. Por esto, ellos deben inculcarse desde temprana edad. 
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En el jardín de infantes hay que enseñarle al niño a realizar las diferentes 

tareas diariamente durante un mismo número de horas y determinar el 

número de horas para cada trabajo, recalcando la importancia de que lo 

haga bien. Guiarlo para que establezca el tiempo que necesita para 

descansar, de tal manera que en el momento de hacer las tareas cuente con 

la energía y la disponibilidad necesarias para realizarlas. 

 

Las condiciones ambiéntalas también influyen en el rendimiento escolar. Es 

importante que estudie en un lugar que tenga suficiente luz, buena 

ventilación, bastante espacio, una mesa amplia, sillas cómodas y adecuadas 

a la altura del niño y un mueble pequeño para guardar los útiles escolares. 

 

Evitar las interrupciones y los estímulos que lo distraigan. También es 

importante que disponga de todos los materiales didácticos que necesita, 

cartulina, pinturas, plastilina, papel, tijeras, juegos didácticos, etc. 

En los niños pequeños, los tiempos efectivos de concentración en el trabajo 

son muy cortos, pero a medida que van creciendo la atención puede 

mantenerse por más tiempo”15. 

 

Por esta razón, el niño necesita crear desde pequeño una manera eficaz de 

estudiar, que le ayude a comprender y asimilar los conocimientos. 

                                                           

15 GIMENO SACRISTAN, José. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: 

Morata. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se constituye en una investigación de tipo descriptivo, 

explicativo y propositivo. , que intentó comprender la realidad actual en la 

que se encuentran las familias con sus hijos y de ofrecer alternativas de 

intervención al aplicar el Plan de ayuda Psicopedagógica a  los niños con 

dificultades de Disgrafía. 

 

Métodos: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico fue utilizado en todo el proceso  de 

vinculación con el problema a investigar, ya que permitió el análisis, la 

síntesis, la abstracción y deducción del objeto investigado, para así poder 

obtener el criterio científico del mismo.  

 

INDUCTIVO -  DEDUCTIVO.- Se lo empleó para la problematización, 

formulación de objetivos, sustentación teórica del objeto investigado en la 

construcción del marco teórico  y conclusiones.  

 

DESCRIPTIVO, permitió describir la situación actual del problema 

llevándonos a la interpretación teórica y actual del problema.   
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ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Fue utilizado en el procesamiento de la 

información de campo, a través del análisis y la síntesis de los datos 

obtenidos. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

EL TEST (FF-SIL) Funcionamiento Familiar; dirigido a los padres de 

familia permitió determinar el  Funcionamiento Familiar de los/as niños/as del 

Albergue “Padre Julio Villarroel”, y así conocer una serie de situaciones que 

pueden ocurrir o no en su familia. 

 

EL GENOGRAMA FAMILIAR aplicado a la familia a fin de determinar la 

estructura familiar, el tipo de familia y las relaciones afectivas dentro del 

sistema familiar.  

 

LA FICHA EVALUATIVA DE LOS TIPOS DE DISGRAFÍA  aplicada a los 

niños del Albergue Padre Julio Villarroel  permitió establecer los principales 

Tipos de Disgrafía. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

El grupo humano sujeto a la presente investigación está constituido por 500 

personas integradas por padres de familia, alumnas/os, directivos y 

profesores, de los cuales se consideró conveniente tomar una muestra 
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razonada equivalente a 105 personas, conformada por 50 estudiantes del 4to 

año de Educación Básica, 50 padres de familia y 5 directivos y profesores 

del  Albergue “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN 

 

ALBERGUE PADRE "JULIO VILLARRUEL" 

PARALELOS ALUMNOS PADRES 

DE 

FAMILIA 

DIRECTIVOS 

Y 

PROFESORES 

  HOMBRES MUJERES TOTAL     

"A" 10 15 25 25 3 

"B" 12 13 25 25 2 

TOTAL 22 28 50 50 5 

                 Fuente: Registro de los alumnos  del Albergue “Padre Julio Villarroel”. 
                 Investigadoras: Dora Maza y  Alexandra Yaguache. 
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f.  RESULTADOS 

 

OBJETIVO N° 1 

 

 Determinar el Funcionamiento Familiar de los niños con Disgrafía que 

asisten al Albergue  “Padre Julio Villarroel ” de la ciudad de Loja, período  

Abril-  Octubre  2011” 

 

TEST (FF-SIL) FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: es un test proyectivo que 

evalúa fundamentalmente el Funcionamiento Familiar. Para la interpretación 

de la prueba se toma en cuenta cuatro parámetros que permiten evaluar la 

Funcionalidad Familiar de cada uno de ellos. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE f % 

Familia funcional (70-57 puntos) 0 0% 

Familia moderadamente funcional (56-

43 puntos) 

0 0% 

Familia disfuncional (42-28 puntos) 42 84% 

Familia severamente disfuncional (27-

14 puntos) 

8 16% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: TEST  (FF-SIL ) DE LA FAMILIA 
Investigadoras: Dora Maza y  Alexandra Yaguache. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de padres de familia investigados se ubican como Familia 

Disfuncional y 16% presentan características de una familia severamente 

disfuncional. 

 

Se llegó a la conclusión que la  familia de los  niños del Albergue  

corresponde a una Familia Disfuncional. Donde no se satisfacen las 

necesidades afectivo – emocionales y materiales de sus miembros.  

  

Funcionamiento Familiar 

Familia funcional (70-57
puntos)

Familia moderadamente
funcional (56-43 puntos)

Familia disfuncional (42-
28 puntos)

Familia severamente
disfuncional (27-14
puntos)
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GENOGRAMA FAMILIAR: La utilización del genograma permitió obtener 

información en relación:  

 

a) Tipo de Familia; es decir se definió si la familia era Nuclear, Monoparental 

u otros. 

 

b) La Relación Familiar; determinó si la familia es estable o inestable. 

 

c) Relación de Pareja, si su relación es buena, conflictiva, conflictiva- 

maltrato. 

 

d) Relación Afectiva; relación entre padre, madre, hermanos y otros. 
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Martha 

Diana 
Enit

h 

Pedro 
Lourd

es 

Daniel

a 
Paula Sophi

a 

Oscar 

SIMBOLOGÍA 

 

 
:Matrimonio 
 
: R. Conflictiva 
 
: R. Muy Estrecha 
: R. Distante 
 
: R. Cercana 
 
: Núcleo Familiar 
 
Paciente 
Identificado 
 
Fusionada y 
conflictivos 
Apartados o 
separados 
 
Muerte 
 

Manuel

l 

 

Rosa 

FAMILIA DEL NIÑO: OSCAR DANIEL LÓPEZ TANDAZO 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

CUADRO N° 2 

a) TIPO DE FAMILIA 

Variable 
f % 

Nuclear 15 30% 

Monoparental 25 50% 

Otros 10 20% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Genograma Familiar 
Investigadoras: Dora  Maza y Alexandra Yaguache  
 

GRÁFICO Nº 2 

 

Tipo de Familia 
 

Nuclear

Monoparental

Otros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 30%  de padres de familia tienen una familia nuclear,  el 50%  pertenecen 

a una familia monoparental y  el 20%  otros tipos. 

 

A través de la elaboración del Genograma se llegó a la conclusión que 

algunas familias son de tipo nuclear donde viven con papa, mamá e hijos,  la 

mayor parte corresponde a la  familia  monoparental, situación que se da 

porque los padres de los niños se han divorciado y esta a cargo de ellos uno 

de los conyugues, y Otros tipos, los niños  están a cargo de sus abuelos, 

tíos, hermanos y asilados en el Albergue; niños  que crecen sin maternidad 

ni paternidad incumpliendo estos su rol de padres con la confusión y 

desorganización personal, familiar, económica y emocional. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO N° 3 

b) RELACIÓN FAMILIAR 

Variable f % 

Estable - - 

Inestable 50 100% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Genograma Familiar 
Investigadoras: Dora Maza y Alexandra Yaguache  
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia  mantienen una relación familiar inestable. 

 

Los resultados nos indican que la relación familiar de los padres de familia 

es inestable, esto se debe a que en estos hogares predomina el maltrato 

físico y  un clima psicológico familiar desalentador y  la falta de comunicación 

familiar es evidente. 

 

 

 

 

 

Relacion Familiar 

ESTABLE

INESTABLE
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MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO N° 4 

c) RELACIÓN DE PAREJA 

Variable 
f % 

Buena 6 12% 

Conflictiva 35 70% 

Conflictiva y Maltrato  9 18% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Genograma Familliar a padres de familia 
Investigadoras: Dora  Maza y  Alexandra Yaguache 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Relación de Pareja 
 

Buena

Conflictiva

Conflictiva y Maltrato
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  12% de padres de familia mantienen una buena relacion de pareja. El 

70% mantiene una relación de pareja conflictiva, mientras que el 18% 

denotan una relación conflictiva y con maltrato hacia su conyugue.  

  

Los resultados nos denotan que los padres de los menores investigados 

mantienen una relación de pareja conflictiva entre conyugues. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

 

CUADRO N° 5 

d)  RELACIÓN AFECTIVA 

Variable 
f % 

 

Padre 

 

BUENA 12 24% 

CONFLICTIVA 23 46% 

C. MALTRATO 23 46% 

 

Madre 

BUENA 28 56% 

CONFLICTIVA 7 14% 

C. MALTRATO 15 30% 

 

Hermanos  

BUENA 6 12% 

CONFLICTIVA 20 40% 

C. MALTRATO 12 24% 

Otros BUENA 4 8% 

 Fuente: Genograma 
 Elaborado por: Dora  Maza; Alexandra Yaguache   
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los padres mantienen una relación conflictiva y maltrato con los 

niños, el 56% de madres mantienen una relación afectiva buena con sus 

hijos, mientras que el 40%   de hermanos la relación afectiva es conflictiva 

entre ellos. Y Otros  la relación afectiva es buena el 8%. 

 

Los resultados nos demuestran que los padres  mantienen una Relación  

Conflictiva y Maltrato con los niños,  mientras que con sus madres  la 

Relación Afectiva es buena  esto es debido a que las madres son por 

naturaleza más susceptibles, sobre protectores y cariñosas;  entre hermanos 

la Relación Afectiva es Conflictiva, y Otros como tíos, abuelos y asilados en 

el albergue la Relación Afectiva es buena. 
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OBJETIVO N° 2 

 

 Establecer   los principales tipos de Disgrafías que presentan los niños del  

Albergue  “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja debido al 

Funcionamiento Familiar. 

 

FICHA EVALUATIVA DE LOS TIPOS DE DISGRAFÍA: Es una ficha 

evaluativa que permiten establecer los principales tipos de Disgrafía que 

presentan  los niños del Albergue. Para la interpretación de la ficha se toma 

en cuenta tres parámetros que permiten evaluar la Disgrafía de cada uno 

de ellos. 

  

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

CUADRO N° 6 

Variable f % 

Disgrafía Motriz 18 36% 

Disgrafía Específica 13 26% 

Disgrafía Motriz /Disgrafía 

Específica 

19 38% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Ficha Evaluativa aplicada a los niños 
Investigadoras: Dora  Maza; Alexandra Yaguache 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 36% de niños presentan una Disgrafía  Motriz, el 26%  presentan una 

Disgrafía Específica y el 38% de niños presentan una Disgrafía asociada 

entre Motriz  y Específica. 

 

A través  de la Ficha Evaluativa aplicada a los niños del Albergue  podemos 

conocer que  hay niños que presentan Disgrafia  Motriz;  otros  presentan  

Disgrafía Específica, y el resto de niños presentan  Disgrafía asociada entre 

Disgrafía Motriz y Disgrafía Específica. Situaciones  que hacen que el niño 

tenga una actitud negativa hacia la escritura y en ocasiones un autentico 

rechazo hacia la misma. 
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OBJETIVO TRES 

 

Desarrollar un Plan de ayuda Psicopedagógica  para mejorar las Disgrafías 

de los niños del “Albergue Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja, 

período Abril  - Octubre 2011. 

 

Al aplicar el Plan de ayuda Psicopedagógica a  los niños con dificultades de 

Disgrafía, se determinará que con un trabajo continuo se podrá recuperar la 

coordinación global y manual y la adquisición  del esquema corporal; 

rehabilitar la percepción y atención gráfica; estimular la coordinación 

visomotríz, mejorando el proceso óculo- motor; educar y corregir la ejecución 

de los movimientos básicos que intervienen en la escritura(rectilíneos, 

ondulados) así como tener en cuenta conceptos tales como presión, frenado, 

fluidez, etc.; mejorar la ejecución de cada una de las gestalten que 

intervienen en la escritura, es decir de cada una de las letras; mejorar la 

fluidez al escribir; corregir la postura  del cuerpo, dedos, la mano y el brazo, 

y cuidar la posición del papel.  

  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 

a. Psicomotricidad Global y   Psicomotricidad Fina: 

b. Percepción 

c. Visomotrocidad 

d. Grafomotricidad 

e. Grafo escritura 

f. Perfeccionamiento Escritor 

Ver Anexos. 

http://www.definicion.org/recuperar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/rehabilitar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/cuidar
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Realizados los estudios sobre el Funcionamiento Familiar y su relación con 

la Disgrafía de los niños de 4to año de Educación Básica que asisten al 

Albergue “Padre Julio Villarroel”, nos es oportuno sustentar lo siguiente: 

 

OBJETIVO UNO 

 

Determinar el Funcionamiento Familiar de los niños con Disgrafía que 

asisten al Albergue  “Padre Julio Villarroel ” de la ciudad de Loja, período  

Abril-  Octubre  2011” 

 

Al hacer énfasis al primer objetivo, utilizamos: 

 

 El Test (FF-SIL) Funcionamiento Familiar, en el que podemos manifestar 

que en el cuadro número uno el 84% de padres de  familias de los niños son 

familias disfuncionales, el 16% presentan características de una familia 

severamente disfuncional. De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a 

la conclusión Que el Funcionamiento Familiar de los niños que presentan 

Dificultades de Disgrafía corresponde a  Familias Disfuncionales, donde no 

se satisfacen las necesidades afectivo – emocionales y materiales de sus 

miembros.  
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Con el Genograma Familiar en el cuadro número dos nos permitió 

determinar el Tipo de Familia donde el 30%  de padres de familia tienen una 

familia nuclear,  el 50%  pertenecen a una familia monoparental y  el 20%  

otros tipos. Se llegó a la conclusión que algunas familias son de tipo nuclear 

donde viven con papa, mamá e hijos,  la mayor parte corresponde a la  

familia  monoparental,  porque los padres de los niños se han divorciado y 

solo esta  a cargo  uno de los conyugues, y Otros niños  están a cargo de 

sus abuelos, tíos, hermanos y asilados en el albergue; niños  que crecen sin 

maternidad ni paternidad incumpliendo estos su rol de padres con la 

confusión y desorganización personal, familiar, económica y emocional 

 

Con esta información se puede inferir que la familia cumple un papel 

determinante, porque si los niños encuentran armonía en su estructura 

familiar, lógicamente, esto motivara su trabajo escolar. 

 

Cuando en la familia hay problemas y descuido hacia los hijos, estos se 

sienten desmotivados e indefensos porque las situaciones extremas por las 

que están atravesando interfieren su normal desarrollo afectivo, social y 

escolar. Por ello la actitud familiar es un factor de suma importancia, es un 

deber de los padres preocuparse por el bienestar y el trabajo escolar de los 

niños, estimular los hábitos de escritura, dedicarles tiempo y brindarles amor.  

 

En el cuadro número tres de  Relación Familiar el 100% de los padres de 

familia  mantienen una Relación Familiar inestable, porque en estos hogares 
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predomina el maltrato físico y  un clima psicológico familiar desalentador y  la 

falta de comunicación familiar es evidente. 

 

 En el cuadro número cuatro de relación de Pareja el  12% de padres de 

familia mantienen una buena relaciona de pareja, el 70% mantiene una 

relación de pareja conflictiva, mientras que el 18%  una relación conflictiva y 

con maltrato hacia su conyugue. De acuerdo a los resultados obtenidos  los 

padres de los menores investigados mantienen una relación de pareja 

conflictiva entre conyugues; estas actitudes en la relación de pareja  puede 

provocar estados transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de 

surgimiento de trastornos emocionales en uno o mas de sus miembros, 

situación que repercute especialmente en los niños haciendo que éstos 

descuiden sus deberes escolares, aparece el desinterés, la pereza, el 

incumplimiento y sobre todo el deseo de salir adelante en el estudio.  

 

En el cuadro numero cinco de Relación Afectiva el 46% de los padres 

mantienen una relación conflictiva y maltrato con los niños, el 56% de 

madres mantienen una relación afectiva buena con sus hijos, mientras que el 

40%   de hermanos la relación afectiva es conflictiva entre ellos. Y Otros  la 

relación afectiva es buena el 8%. En conclusión los resultados nos 

demuestran que los padres  mantienen una relación  conflictiva y maltrato 

con los niños circunstancias que afectan negativamente sintiéndose 

desmotivados e indefensos que no encuentran una motivación ni apoyo para 

realizar sus tareas escolares,  mientras que con sus madres  la relación 
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afectiva es buena  esto es debido a que las madres son por naturaleza más 

susceptibles, sobre protectores y cariñosas;  entre hermanos la relación  

afectiva es conflictiva, y Otros como tíos, abuelos y asilados en el Albergue 

la relación afectiva es buena. 
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OBJETIVO DOS 

 

Establecer   los principales Tipos de Disgrafía que presentan los niños del  

Albergue  “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja debido al 

Funcionamiento Familiar. 

 

Para el segundo objetivo se utilizó: 

 

La Ficha Evaluativa de los tipos de Disgrafía  cuadro numero seis  el  36% 

de niños presentan una Disgrafía  Motriz, el 26%  presentan una Disgrafía 

Específica y el 38% de niños presentan una Disgrafía asociada entre 

Disgrafía Motriz  y  Específica.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos  podemos conocer que los niños del 

Albergue  presentan Disgrafia   Motriz donde la  escritura se manifiesta lenta, 

movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 

incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir; mientras que otros niños 

presentan una Disgrafía Específica, presentando rigidez de la escritura, 

grafismo suelto, impulsividad, inhabilidad, lentitud y meticulosidad y el resto 

de niños presentan una Disgrafía asociada entre Disgrafía Motriz y Disgrafía 

Específica. 
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Es así que la familia disfuncional infiere directamente en la Disgrafia de los 

niños porque en sus hogares existe un descuido por parte de sus padres ya 

que son el punto de referencia que les proporciona seguridad y confianza. 

 

Por ello la actitud familiar es un factor de suma importancia, es un deber de 

los padres preocuparse por el bienestar y el trabajo escolar de los niños, 

estimular los hábitos de escritura, dedicarles tiempo y brindarles amor. 

 

Cuando los padres toman conciencia que contaminan sus vidas con 

arranque de ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, adicciones, 

paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas  y nocivas, tienen que 

asumir conscientemente sus propias limitaciones como personas y buscar 

ayuda en otras personas sanas, ya sean familiares, amigos o terapeutas que 

tengan condiciones personales para ayudar de manera segura y eficaz. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

hemos llegado a  las siguientes conclusiones: 

 

1. Se estableció que  el 84% de padres de familia investigados se ubican 

como Familia Disfuncional. y el 16% presentan características de una 

familia severamente Disfuncional que no satisfacen las necesidades 

físicas, educativas y emocionales de sus integrantes dejando de lado el 

afecto, la convivencia e interacción familiar. 

 

2.  Las familias de los niños que presentan Dificultades de Disgrafía ,  el 

50%  pertenecen a una familia monoparental,  el 100% de los padres 

de familia  mantienen una Relación Familiar inestable, el 70% mantiene 

una relación de pareja conflictiva, y el 56% de madres mantienen una 

relación afectiva buena con sus hijos.  

 

3. Se determinó que el 36% de niños presentan una Disgrafía  Motríz, el 

26%  presentan una Disgrafía Específica y el 38% de niños presentan 

una Disgrafía asociada entre Motríz  y Específica, situación que refleja 

la disfunción familiar que presenta su familia, ya que no tienen el 

interés y el deseo de superarse, lo que afecta directamente a su 

escritura 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego  del análisis conseguido a través de los resultados obtenidos a partir 

de la aplicación de diversos instrumentos, se proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Que los padres de familia de los niños de 4to año de educación básica 

del albergue “Padre Julio Villarroel” fomenten e incentiven con 

paciencia y dedicación la realización de las tareas escolares de sus 

hijos dedicándoles tiempo de calidad e involucrándose en las 

actividades propuestas por la escuela para forjar la responsabilidad y el 

gusto de aprender en los niños. 

 

2. Que el albergue Padre Julio Villarroel por medio de su departamento 

psicológico trabaje con los padres de familia  para que concienticen 

sobre la importancia de mejorar las relaciones interpersonales que se 

integren de una manera adecuada con sus hijos. 

 

3. Al Departamento de Apoyo Pedagógico del Albergue “Padre Julio 

Villarroel”, guiados por la presente investigación poner en práctica el  

Plan de ayuda Psicopedagógica con el afán de  mejorar las Disgrafias 

de los niños. 
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4. Que los docentes del albergue generen espacios donde los padres se 

vinculen directamente con los niños  y se relacionen aspectos 

familiares,  creando estrategias motivacionales a fin de permitir 

desarrollar las habilidades académicas estimulando los hábitos de 

escritura en los niños. 

 

5. A la Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial: vincular a los estudiantes 

con la temática del Funcionamiento Familiar y su relación con la 

Disgrafía  a través de la implementación de talleres y foros dirigidos 

para que conozcan y permitan abordar de una mejor manera esta 

problemática de la realidad social. 
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a. TEMA 

 

EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA DISGRAFIA 

DE  LOS  NIÑOS DE 4to AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN 

AL  ALBERGUE   “PADRE JULIO VILLARROEL” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO   2011. 

 

 

  



 
 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La familia, es el núcleo de la sociedad, cada padre y madre forman a los 

hombres y mujeres del futuro, por lo mismo es de suma importancia el hecho 

que las familias estén bien constituidas, para una intervención en la 

educación y sus hijos se puedan formar en un ambiente acogedor y 

amoroso, con el fin de que los niños aprendan a comportarse en sociedad, 

hoy en día se ve afectada por un sin número de prioridades como son la 

educación, economía, cultura, y política, siendo estos los principales para el 

desarrollo de toda la sociedad, pero por falta de estos requisitos 

indispensables la familia se ha ido desmoronando y trayendo consigo 

conductas inadecuadas en el funcionamiento familiar y esta de paso 

afectando al desarrollo en general de sus integrantes. Es decir los  

acontecimientos de  esta realidad mundial que estamos atravesando tienen  

sus repercusiones directa o indirectamente, a largo, mediano o corto plazo. 

 

Las políticas sociales implementadas por todos los gobiernos que  se han 

turnado en poder, no han solucionado las crisis  en sus diferentes 

manifestaciones, por el contrario las han agravado, cuyas repercusiones las 

estamos viviendo  en cada día que se torna más conflictiva e insostenible la 

realidad por lo que nuestros compatriotas optan por un funcionamiento 

familiar que no es el adecuado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8049155337885175&pb=c52ad5417adde823&fi=a7e393c56f338391
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 
 

El Ecuador forma parte de los países tercer mundistas y por ende está 

sometido a la política Neoliberal y globalizadora por parte de los Estados 

Unidos que repercute de manera significativa en toda Latino América, por lo 

tanto el Ecuador no puede ser una excepción porque el mundo globalizado 

se impone cada vez mas  y con más frecuencia a través de diferentes 

medios. La globalización y los medios de ajuste estructural  impuestos por el 

sistema neoliberal de los últimos  veinte años han incrementado la pobreza, 

desempleo, la violencia social y política.  

 

“Según un informe de los Organismos Internacionales (FMI) en nuestro país 

mas del 65% de los ecuatorianos   viven en extrema pobreza e indigencia, 

viéndose afectados por factores como el económico, crisis de valores tanto 

éticos, morales y espirituales, baja escolarización, escasas oportunidades 

para el desarrollo personal y social, siendo entre otros los causantes del 

funcionamiento familiar no adecuado.”16 

 

Al indagar más acerca del Funcionamiento Familiar  se puede apreciarla 

realidad de la Sociedad Ecuatoriana, golpeada por la falta de empleo, por la 

sobre-explotación, por la falta de presupuestos para la educación y la salud. 

“Como consecuencia de ello tenemos resultados funestos, así encontramos 

que las tasas de mortalidad en menores de edad es más alta, el desempleo 

juvenil está ubicado alrededor del 33%, en la actualidad existen más de 

                                                           
16

www.INEC. gov.ec/interna.asp. 

http://www.inec/


 
 

3000.000 niños en condición de vendedores ambulantes y muchos de ellos 

en calidad de indigentes en el país.”17 

 

 Cruzando por una profunda crisis de valores, manejo inadecuado de la 

niñez, en la cual lamentablemente se involucran todas las  regiones de 

nuestro país, ,las  cuales por falta de políticas de estado se siente día a día 

mas abandonada constituyéndose en una pirámide de estancamiento para 

su progreso en general tanto para los niños como para la familia.  

 

“Nuestro país constituye un claro ejemplo del Funcionamiento Familiar  

inadecuado que  va en contra de un correcto desarrollo físico, cognitivo, 

emocional, y por ende manifestándose  problemas de aprendizaje como es 

la disgrafía  con porcentaje de  un 10% a un 15 % en los  niños escolares.”18 

 

El Funcionamiento Familiar  inadecuado no responde a un modelo estándar 

de padre, madre e hijos, se caracteriza por el abandono afectivo, abandono 

económico, despreocupación familiar, fuga de hogar, violencia familiar tanta 

física, sexual, psicológica, migración, viudez, hogares monoparentales, lo 

cual afecta directa o indirectamente el aprendizaje de  los niños, 

provocándole digrafías en el aprendizaje.  

 

“Según Ajuria Guerra en su “Manual de Psiquiatría Infantil”:LaDisgrafía es un 

trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o 
                                                           
17

 Ministerio de Educación del Ecuador 
18

www.INEC. gov.ec/interna.asp. 

http://www.inec/


 
 

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

a la forma o trazado, de las letras. Como ya señaló “Será disgráfico todo 

niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o 

intelectual que lo justifique”. A esta Disgrafía también se le conoce por 

Disgrafía Primaria, Disgrafía Evolutiva y Disgrafía Funcional.”19 

 

Cuando en el funcionamiento familiar ocurre la Disfunción Familiar, el niño 

no siente la seguridad emocional necesaria para que se cumplan las etapas 

de desarrollo cordial y amistoso, originándose conflictos y dificultades en el 

aprendizaje con un rendimiento poco satisfactorio que pueden aparecer 

como anomalías en su motricidad fina, presentándose problemas de 

disgrafía. 

 

Estas alteraciones pueden ser originadas por perturbaciones emocionales, 

las cuales se presentar por causa de los problemas del  funcionamiento 

familiar  

 

En  nuestra ciudad de Loja es muy frecuente el mal funcionamiento familiar, 

debido a la falta de fuentes de trabajo, la infidelidad, incomprensión, 

comunicación deficiente, violencia intrafamiliar, falta de afecto de las parejas, 

falta de afecto de padres a hijos, frustraciones, bajos recursos económicos, 

padres separados, trabajan fuera de casa, consumo de alcohol/drogas; 

repercuten en los hijos. 

                                                           
19

www.espaciologopedico.com 



 
 

 

Así la problemática que atraviesan muchos hogares lojanos  a causa de 

Funcionamiento Familiar se ha convertido en una situación alarmante, este 

problema repercute en el  aprendizaje de la escritura del niño  ya que 

constituye una de las adquisiciones que determinan, no solo el rendimiento 

escolar futuro, sino en general, el desenvolvimiento de las personas en la 

sociedad actual. 

 

La influencia de la familia en los problemas de Disgrafia   del niño es 

trascendental, por lo que es muy necesario que los padres de familia 

asuman su responsabilidad analizando lo que es el matrimonio, la 

paternidad, las relaciones entre padres e hijos como único mecanismo para 

lograr que los niños no presenten problemas de aprendizaje como la 

Disgrafía.  

 

Adentrándose mas al tema y a la realidad que hoy en día vive nuestro país 

hemos, indagado en el   Albergue “Padre Julio Villarroel” que se encuentra  

dentro de la provincia de Loja, en el Cantón Loja, Parroquia el Valle, Jipiro  

Alto  ubicado al Norte de nuestra ciudad. La familia no constituye el pilar 

fundamental para el desarrollo y formación de los niños en valores y alto 

grado de afectividad donde ellos logren formar un ser activo y autentico 

dentro del medio donde se desenvuelven con una autoestima equilibrada, ya 

que la mayoría de estas familias en lugar de dar cariño, afecto y buen trato 

brindan frustraciones , violencia, abandono y limitaciones, afectando 



 
 

especialmente el aspecto emocional, físico y psicológico del niño, en 

particular en problemas de aprendizaje como es la Disgrafia. 

 

 A criterio de la Hermana Sor.  Directora de este Albergue se puede palpar 

de manera directa e indirecta  el funcionamiento familiar  inadecuado, ya que 

existen casos en donde algunos niños son abandonados y viven en el 

albergue y otros aludidos diariamente por sus padres, hermanos  o personas 

que viven dentro del mismo techo, mostrando los niños golpes en su cuerpo, 

niños con baja autoestima, se muestran agresivos, mala alimentación, aseo 

personal inadecuado, no cumplen tareas escolares, no hay el debido  vinculo 

afectivo entre madre -  padre e hija/a. Las causas principales del mal 

Funcionamiento Familiar son debidas a los conflictos intrafamiliares, bajos 

recursos económicos, consumo de bebidas alcohólicas, por infidelidad, 

comunicación deficiente, frustraciones, padres separados y algunos trabajan 

fuera del hogar. 

 

Estos niños al encontrarse recibiendo este indebido Funcionamiento Familiar 

dentro de sus hogares han traído consigo  innumerables consecuencias , 

pero la que mas se ve marcada es la Disgrafía , ala manera correcta del 

trazado, forma, legibilidad, fluidez, significado de la escritura, mostrándose 

temerosos, callados, inseguros, violentos e indiferentes a lo que les rodea. 

El Funcionamiento Familiar en este albergue a criterio de las investigadoras 

este repercute claramente en la vida y desarrollo emocional y de escritura 

del niño dentro del hogar, la escuela y la sociedad porque se constituye en el 



 
 

principal problema para que los niños no puedan expresar, sus ideas, 

pensamientos con claridad por medio de la escritura. Frente a esta realidad  

sentimos la necesidad de investigar lo que acontece en el albergue “Padre 

Julio Villarroel” en la parroquia el Valle, Jipiro Alto de la ciudad de Loja, la 

cual cuenta con un porcentaje de 40% de niños con un mal funcionamiento 

familiar y han desembocado en  problemas de aprendizaje como es la 

Disgrafía.  

 

Por  lo antes expuesto y como futuras profesionales en Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, y conocedoras de la relevancia  que tiene la presente 

problemática consideramos investigar ¿COMO INCIDE EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA DISGRAFÍA DE LOS NIÑOS 4to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTENDEL ALBERGUE  “PADRE 

JULIO VILLARROEL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ABRIL – 

OCTUBRE 2011.  

 

  



 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de la presente investigación pondremos en práctica los 

conocimientos teóricos que adquirimos durante nuestra formación 

profesional en el Área de Educación, Arte y Comunicación, Carrera de 

Psicorrehabilitacion y Educación Especial; puesto que además con esto 

cumplimos con  un requisito para la obtención del titulo de  Licenciadas en 

Psicorrehabilitacion y Educación Especial, establecido en las normas 

generales para la graduación en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Uno de los propósitos de la Universidad de Loja tiene relación del 

compromiso con la sociedad en procura de mejorar y acelerar el desarrollo, y  

es precisamente a través de esta investigación que pretendemos cumplir con 

este reto, esto hace que sea verdadera la observación del  Funcionamiento 

Familiar en los diversos problemas relacionados con el aprendizaje en los 

niños. 

 

El problema que nos proponemos investigar contribuirá a conocer mejor 

nuestra realidad educativa, especialmente cuando el problema planteado 

tiene que ver con el Funcionamiento Familiar y  las Disgrafías en el 

aprendizaje  del niño. 

 

La realización de la presente investigación,  relacionada  con el 

Funcionamiento Familiar  y la Disgrafía  de los niños del Albergue” Padre 



 
 

Julio Villarroel”, se justifica por cuanto está encaminado a mejorar su 

aprendizaje y poder contribuir con medidas alternativas de tipo  

psicopedagógico. 

  



 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio psicopedagógico  acerca del Funcionamiento Familiar y 

su relación con la Disgrafía en   los niños del  Albergue  “Padre Julio 

Villarroel” de la ciudad de Loja, período  Abril-  Octubre  2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el Funcionamiento Familiar de los niños con disgrafía que 

asisten al albergue  “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja, período  

Abril-  Octubre  2011. 

 

 Establecer   los principales tipos de Disgrafías que presentan los niños del  

Albergue  “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja debido al 

Funcionamiento Familiar. 

 

 Desarrollar un Plan de ayuda Psicopedagógica  para mejorar las 

Disgrafías de los niños del “Albergue Padre Julio Villarroel” de la ciudad 

de Loja, periodo Abril  - Octubre 2011. 
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5.1.  GENERALIDADES. 

 

La familia como institución social, ha existido siempre en todas las 

sociedades. No hay ningún elemento que permita definir con precisión los 

diferentes  modos de vida de las primeras civilizaciones. Sin duda alguna el 

origen de la familia ha de verse en la preocupación biológica por la 

conservación de la especie y más aún en los cuidados que exigen los hijos 

durante los años en que no pueden subvenir a sus propias necesidades. 

Sobre estas bases se establece la primera distribución de tareas, que hace 

de la familia el núcleo esencial de toda sociedad. 



 
 

 

Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, dispersas o integradas, 

la familia sigue siendo el grupo de convivencia primario, la primera escuela 

de la vida, que define la personalidad, con una gran función social y 

educativa, que define el desarrollo de repercusiones individuales y sociales 

positivas o negativas. 

 

La familia es un fenómeno histórico y debe ser considerada como un 

fenómeno social total.  El resultado es que no puede hablarse teóricamente 

de la familia en general sino únicamente de tipos de familia tan numerosas 

como las religiones, las clases sociales  y los subgrupos existentes en el 

interior de la sociedad global, dado el hecho de que en muchas sociedades 

un hombre puede tener varias esposas y muchos hijos, todos los cuales se 

consideran como miembros de una familia. En otras sociedades, una pareja 

vive con los familiares de la esposa. La pareja y los hijos se consideran, no 

como una familia distinta, sino como parte de un grupo mayor. 

 

La familia se considera como la unidad social básica, como la institución 

fundamental. Como un grupo social fundamental, la participación en la vida 

familiar genera una intensidad de emociones, de satisfacciones sexuales y 

de exigencias con respecto a nuestros esfuerzos y lealtad y a las funciones 

en lo que se refiere a la educación y al cuidado del niño. 

 

 



 
 

5.1.1.  DEFINICIÓN 

 

“El funcionamiento familiar es, por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia. 

 

El buen o mal funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus 

miembros. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente 

sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional. La funcionalidad 

familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las 

etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa.   

 

Una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse cuando 

las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que puede 

conservar la homeostasis sin que ninguno de los miembros desarrolle 

síntomas.  

 

En cambio, en una disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio 

favorecen la aparición de psicopatología cuando las crisis amenazan romper 

el equilibrio.  



 
 

La familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia de 

problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que hacen de sus 

conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. ”20 

 

5.1.2. GRADO DE FUNCIONALIDAD DE UNA FAMILIA 

 

“Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir emplea los 

siguientes criterios:  

 

1) Comunicación: En una familia funcional la comunicación entre sus 

miembros es clara, directa, específica y congruente; características opuestas 

en una disfuncional.  

 

2) Individualidad: La autonomía de los miembros de la familia funcional es 

respetada y las diferencias individuales no sólo se toleran, sino que se 

estimula para favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo familiar.  

 

3) Toma de decisiones: La búsqueda de la solución más apropiada para 

cada problema es más importante que la lucha por su poder. En las familias 

disfuncionales importa más quien va a “salirse con la suya” y 

consecuentemente los problemas tienden a perpetuarse porque nadie quiere 

perder.  
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4) Reacción a los eventos críticos: Una familia funcional es lo 

suficientemente flexible para adaptarse cuando las demandas internas o 

ambientales así lo exigen, de manera que puede conservar la homeostasis 

sin que ninguno de los miembros desarrolle síntomas. En cambio, en una 

disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio favorecen la aparición de 

psicopatología cuando las crisis amenazan romper el equilibrio. 

(Huerta,1999) .”21 

 

5.1.3.  LAS FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES 

 

5.1.3.1. FAMILIAS FUNCIONALES 

 

“Son  familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. 

 

 Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados. 

 

Una familia funcional es donde el comportamiento adecuado y maduro de los 

dos padres produce un equilibrio saludable entre la individualidad y las 

capacidades para relacionarse entre los miembros de la familia.  

                                                           
21

Ferrari y Caloustrian. La Familia. Edición. 1994, p.12 



 
 

Una familia funcional es donde se cultiva el sano crecimiento emocional, 

psicológico y espiritual de todos los miembros de la familia.  

 

Características  

 

 Cada miembro es respetado por su individualidad y posee el mismo valor 

como persona.  

 Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. Los 

miembros pueden ser diferentes uno de otro y no son presionados a 

conformarse.  

  Los padres hacen lo que dicen y son consistentes. Son buenos modelos 

a seguir.  

 La comunicación es directa, y se motiva la honestidad entre los miembros. 

 Se enseña a los miembros a desarrollar y expresar sus sentimientos, 

percepciones, necesidades, etc.  

  Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan soluciones. 

 Problemas mayores tales como alcoholismo, compulsiones o abuso son 

reconocidos y tratados.  

  Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia.  

 Los roles familiares son flexibles.  

  Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad.  

 La violación de los derechos o valores de otros causa culpabilidad. Los 

miembros se responsabilizan por su comportamiento personal y sus 

consecuencias.  



 
 

 Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como parte 

del proceso de aprendizaje.  

 La familia no está completamente cerrada en sus interacciones internas, 

ni está completamente abierta al mundo exterior.  

 La familia apoya a cada miembro individual.  

 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional 

afectivo positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los 

demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes 

apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia 

para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 

distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 

 

Los miembros de la familia tienen identidad personal propia y se aceptan 

unos a otros tal cual son, pero lo hacen sin imponer comportamientos 

desatinados en los demás.  

 

5.1.3.2.  FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Son familias que no satisfacen las necesidades físicas, educativas y 

emocionales de sus integrantes, existe falta de comunicación, es decir no 

cumple con sus funciones. 

 



 
 

Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro 

de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad 

de relacionarse sanamente con los miembros de la familia.  

 

Una familia disfuncional es donde sus miembros están enfermos emocional, 

psicológica y espiritualmente.  

 

Características  

 

Decepción y negación: niegan sus problemas y por lo mismo los problemas 

nunca se resuelven. También niegan a sus miembros las libertades. 

 

Imposibilidad de intimidad: cuando hay un vacío de intimidad en familias 

disfuncionales, este vacío contribuye a la disfunción familiar.  

 

Se basan en la vergüenza: Los padres han interiorizado sus sentimientos 

de vergüenza y actúan desvergonzadamente frente a sus hijos. 

Generalmente los hijos de estas familias se sienten avergonzados.  

 

Formación de roles rígidos y estáticos: Los roles se crean por la 

necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias 

necesidades para satisfacer las necesidades del sistema.  

 



 
 

Una masa indiferenciada de egos: Los miembros de una familia 

disfuncional tienen límites permeables, los límites no se respetan, los límites 

se invaden unos a otros, mas que relacionarse se enredan.  

 

Necesidades sacrificadas: Los miembros de una familia disfuncional no 

pueden satisfacer sus necesidades. Las necesidades individuales son 

puestas de lado para satisfacer las necesidades del sistema familiar. Casi 

siempre existe cierto grado de enojo y depresión en los miembros de la 

familia.  

 

Comunicación conflictiva y confluente: Utilizan el conflicto abierto o la 

confluencia (acuerdan no estar en desacuerdo) con un estilo de 

comunicación. En muy rara ocasión logran establecer contacto verdadero.  

 

Irrevocabilidad de las reglas: en las familias que presentan disfunción las 

reglas no cambian y son rígidas. 

 

Los miembros de estas familias generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no 

pueden, no quieren o no saben recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de sus miembros. 

 

Son personas que piensan rígida y equivocadamente, adoptan gestos 

aficiones e interese que tratan de imponer a toda costa a los demás 



 
 

miembros, mientras asignan cerradamente sus criterios a los demás 

destruyendo la comunicación y la expresión natural y personal de cada uno y 

con ello, anulan su desarrollo como persona. ”22 

 

5.1.4. PERSONALIDAD DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

“Son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y 

viven cotidianamente. Veremos algunas de sus características más 

importantes: 

 

5.1.4.1. Familia rígida. “Dificultad en asumir los cambios de los hijos. 

Los padres brindan un trato a los hijos como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

5.1.4.2. Familia sobre  protectora. Preocupación por sobreproteger a 

los hijos. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los 

hijos no saben ganarse la vida ni defenderse, tienen escusa para todo, se 

convierten en infantiloides. Los padre retardan la madurez de sus hijos y al 

mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus 

desiciones. la familia centrada en los hijos. Hay ocasiones que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

                                                           
22

HERRERA, P. (1997) La Familia Funcional y Disfuncional, un indicador de salud.  
 



 
 

en vez de tratar temas de la pareja traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fura el único tema de conversación. 

Este tipo de padres busca la compañía de los hijos y depende de estos para 

su satisfacción. En pocas palabras “viven para y por sus hijos 

 
5.1.4.3. La familia permisiva. En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos, y con la escusa de no ser autoritarios y 

de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieren. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia se observa los hijos mandan mas que los 

padres. En casos extremos los padres no controlan por temor que estos se 

enojen. 

 

5.1.4.4.  La familia inestable. La familia no alcanza a ser unida, los 

padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que por 

su inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiados o temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos, pasivos – 

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo no frustrados 

y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan e 

interiorizan.”23 
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5.1.5. TIPOS DE FAMILIA 

 

“Existen varias formas  de organización familiar y de parentesco, entre ellas  

se han distinguido los siguientes tipos de familias:  

 

Para analizar los diferentes tipos de relaciones de parentesco, es necesario 

distinguir los dos modos (conyugal y consanguíneo) según los cuales puede 

concebirse la familia en el seno de un grupo social. 

 

La familia conyugal se funda en un contrato de tipo matrimonial. Comprende 

generalmente el padre, la madre y los hijos nacidos de una unión, todos los 

cuales viven bajo un mismo techo. Esta familia, que es a menudo calificada 

de “núcleo familiar” es característica de la civilización occidental moderna. 

 

Por el contrario, en otras sociedades no es el aspecto legal, religioso e 

incluso formal el que prevalece, sino más bien los lazos de la sangre y de la 

descendencia. Una importante conclusión puede extraerse de este 

fenómeno, la unión de un hombre y una mujer para dar la vida a sus hijos no 

es necesariamente el fundamento de las estructuras familiares, así se 

advierte en el caso de la familia consanguínea el progenitor no forma parte 

del grupo  de su propia mujer, en el que sin embargo se educan sus hijos. 

  

En cambio, ya se trate de una familia de tipo conyugal o de tipo 

consanguíneo, el aspecto cultural ha ocupado siempre un lugar 



 
 

predominante en la formación de la institución familiar, dado que permite la 

transmisión de normas y valores de una generación a otra. Los estudios 

realizados conllevan a distinguir los siguientes tipos de familia. 

 

a). La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

b). La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en 

los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c). La familia compuesta: descansa en el matrimonio plural. En la 

poligamia, un hombre y varias esposas, la forma de familia compuesta más 

frecuente y generalmente la más popular, el hombre desempeña el papel de 

esposo y padre en varias familias nucleares y las une por tanto en un grupo 

familiar más amplio. El caso opuesto la poliandria, una mujer y varios 

esposos, se registra muy rara vez; donde ella existe parece estar asociada a 

una situación de bajos recursos económicos. 

 



 
 

d).  La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

e). La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

f). La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.”24 
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“La familia es también la más multifuncional de todas las instituciones, 

aunque en nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan 

pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la 

familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

El desplazamiento progresivo de funciones fuera del círculo familiar ha 

producido disgusto a muchos, porque el modelo tradicional de familia ha 

adquirido una cualidad ideal  y toda separación de ese ideal se considera 

una pérdida de valores sagrados.  

 

La familia de otros tiempos, con su ambiente rural, sus muchos hijos, su 

carácter multifuncional y sus papeles patriarcales se convirtió en el patrón 

ideal de cómo debiera ser la familia y la actual familia urbana es, por todos 

conceptos totalmente distinta de este modelo, lo cual crea cierta 

intranquilidad en las personas que todavía basan sus valores en él. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino una patrón cultural.  

 

Vive en el comportamiento de sus miembros, únicos responsables de sus 

actos. Además de esa transferencia de funciones no refleja tanto el fracaso 



 
 

de la familia como la capacidad de las demás instituciones para 

desempeñarlas mejor que ella.  

 

La antigua familia numerosa solía proporcionarse a sí misma diversiones 

porque era el único patrón cultural organizado de que podía disponerse para 

ese fin, pero hoy el cine del barrio o la televisión proporcionan una diversión 

mucho más perfecta, en cierto aspecto, que la que puede darse a sí misma 

la familia más genial. 

 

No solo hay que considerar las instituciones como ejecutoras de ciertas 

funciones, sino también como realizadoras de ciertos valores. El concepto de 

función implica que las necesidades que satisface la institución son más o 

menos continuas. El concepto de valor social implica que las posibilidades 

de satisfacer y fomentar esos valores carecen virtualmente de límites.”25 

 

Como institución social, “la familia puede considerarse correctora, 

reafirmadora y ampliadora de valores de sus miembros, haciéndoles 

participar de nuevas experiencias con otros.”26 

 

En ocasiones algunas familias transfieren a otras instituciones las funciones 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 
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otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. 

 

5.1.6.  FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

 

“Una de las características principales que tiene la familia y que la distingue 

de otros sistemas sociales son sus funciones, las que llevada a cabo de 

manera apropiada a los modelos sociales, permiten a los niños, que en ella 

crecen, desarrollarse en un ambiente de seguridad moral y material.  

 

Función Socializadora: La familia constituye el grupo primario del niño, y es 

en su seno donde tiene principio el desarrollo de su personalidad. Para 

cuando es lo bastante mayor para ingresar en grupos primarios fuera de la 

familia, los cimientos básicos de su personalidad están firmemente puestos. 

(autor, fecha)  

Uno de los muchos modos en que la familia socializa al niño, estriba en 

proporcionar modelos para ser copiados por éste.  

Donde faltan estos modelos, el niño tiene que recurrir a pautas de segunda 

mano, que ve en otras familias y en sus parientes.  

 

Función Afectiva: Sean cualquiera sus necesidades, el hombre necesita 

encontrar una respuesta íntima entre sus semejantes.  



 
 

Los psiquiatras mantienen que, quizás, la mayor causa individual de 

dificultades emocionales, problemas de comportamiento e incluso 

enfermedades físicas, sea la falta de amor.  

 

La mayoría de las sociedades se apoyan totalmente en la familia, en lo que a 

respuestas afectivas se refieren. La necesidad de compañerismo, la 

satisfacen en parte en la familia y en parte en otros grupos.  

 

Función Status: Al ingresar en una familia, un individuo hereda una serie de 

status. La familia también sirve de base para la adquisición de status, como 

por ejemplo el blanco, urbano, católico, de clase media, etc. El status de 

clase de una familia de un niño, determina, en gran parte, las oportunidades 

que dispondrá en su vida, así como la expectativa a través de las cuales los 

demás pueden estimularse o desalentarse. Este status puede cambiarse.  

 

Función Protectora: en todas las sociedades, la familia ofrece a sus 

miembros un cierto grado de protección económica, material y psicológica, 

indispensable en el crecimiento de los individuos. En muchas ocasiones, un 

ataque contra uno de sus miembros, se considera dirigido a toda la familia.  

 

Función Económica: La familia constituye en muchas sociedades, la unidad 

económica básica. Facilitando de esta manera que sus miembros satisfagan 



 
 

sus necesidades vitales como la alimentación, abrigo, vivienda, estudios, 

etc.”27. 

 

5.1.7. ROL DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN LOS HIJOS  

 

Padres  

 

“El padre cumple varios papeles dentro de la familia y su desempeño en 

cada uno de estos roles es importante, porque, en definitiva, el pleno 

desarrollo de la personalidad se obtiene por el contexto familiar adecuado. 

Es así como un hombre puede tener una muy buena relación con sus hijos, 

pero si su relación conyugal no está funcionando bien, afectará 

profundamente el desarrollo de esos niños, porque se verá dañado el clima 

familiar.  

 

Uno de los objetivos más importantes de los padres es conocer a los hijos y 

saber qué les conviene a cada uno. 

 

c.  Autoridad: Los padres no deben dudar a la hora de establecer límites y 

normas.  

Hay que ser muy claros a la hora de fijar las normas. Conviene aclarar que 

educar con autoridad no quiere decir que haya que ser severos o que haya 
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que cumplir unas normas de forma estricta, pero tampoco se trata de todo lo 

contrario.  

 

d. Comunicación: Hacer que el niño se sienta querido y valorado. Muchas 

veces, los hijos no solo quieren respuestas a sus preguntas sino también, 

quieren y necesitan que se les escuche, que se les comprenda.  

En la medida en que los hijos se sienten comprendidos y apoyados se 

abrirán más y contarán más con el apoyo de los padres.  

 

c.  Paciencia y autocontrol: Necesitan la paciencia y serenidad de los 

padres.  

 

Según Doherty y Erikson han determinado características presentes o 

ausentes en las relaciones entre padres e hijos y estás son:  

- Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

-  Sentirse emocionalmente comprometido.  

- Ser físicamente accesible.  

-  Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño.  

-  Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo.  

 

Gran cantidad de investigadores que han buscado identificar los efectos de 

una paternidad comprometida han sido consistentes en señalar que los 

niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor 



 
 

capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos 

estereotipadas y mejor capacidad de autocontrol. 

 

Hijos  

 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño o adolescente, y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué.  

Desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal:  

 

c. Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores.  

 

d. Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar 

en las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc.  

 

c. Tareas de autonomía personal: Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los 

niños pueden hacer solos.  

 

Son muchas las áreas en las que los hijos pueden colaborar:  

 



 
 

. Aseo y vestido: Es necesario crear buenos hábitos en la higiene personal 

desde que son pequeños.  

 

. Comida: Desde que son pequeños y en la medida de sus posibilidades 

deben aprender a comer solos, y se les puede ir enseñando a tener buenos 

modales en la mesa.  

 

Es muy importante que los niños y adolescentes no vean estos deberes 

como un castigo sino como algo que forma parte de la convivencia familiar, y 

que lo mismo que los padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener 

otras. ”
28
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CAPITULO II 

 

DISGRAFÍA 

 

 

 

5.2.  GENERALIDADES 

 

El proceso de aprendizaje de la escritura tiene lugar a partir de una serie de 

premisas básicas, razón por la cual desde las etapas precedentes debe 

realizarse un trabajo preventivo que garantice el desarrollo de un equilibrio 

emocional, armonía entre las diferentes formas de estrategia lingüística 

(socio lingüística, discursiva y estratégica) para facilitar el acceso a los 

códigos de las distintas etapas de aprendizaje (logográfica, alfabética y 

ortográfica). 

 

La pedagogía debe centrar su atención en la actividad del niño como ente 
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activo en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva abierta y 

dinámica, en la búsqueda de soluciones a las interrogantes que se plantean 

a la realidad y a través de las cuales va modificando su pensamiento y su 

mundo interior. El niño debe ser centro y eje de su propio aprendizaje. La  

escritura tiene que ser para el niño herramienta que lo ayuden a formarse 

como un ser autónomo. El maestro no debe olvidar que la escritura se 

perfecciona en la medida que se utilizan y producen placer porque dan poder 

para crear de forma permanente y comunicativa. 

 

5.2.1. ETIOLOGÍA 

 

“Escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o 

intelectual lo justifique”29 

 

5.2.2. DEFINICIÓN 

 

“El concepto de disgrafía se mueve dentro de dos contextos:  

 

c. Contexto neurológico en relación con las afasias. En este apartado se 

incluyen las agrafias, que son una manifestación de las afasias e 

implican anomalías del grafismo.  
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d. Enfoque funcional, son el trastorno de la escritura que surge en los 

niños, y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas 

sensoriales, sino a trastornos funcionales.   

 

La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la 

escritura del sujeto, en el trazado o la grafía.    

 

Según Adelfo Tapia Pavón llamamos disgráfico al que confunde, omite, une 

y/o invierte sílabas o letras de forma incorrecta.  

 

Consideramos como disgráfico al alumno que comete dos o más tipos de 

incorrecciones, al que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y 

ha sido escolarizado.”30 

 

5.2.3. TIPOS DE DISGRAFÍA 

 

“Hay dos tipos de disgrafía: 
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5.2.3.1. Disgrafía motríz: 

 

Se trata de trastornos psicomotores.  

El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos los 

escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la representación 

grafica 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 del lápiz y postura inadecuada al escribir  

 

5.2.3.2. Disgrafía Específica: 

 
La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un 

trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a 

la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., 

compromete a toda la motricidad fina. 

 

Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:  

 

http://www.definicion.org/relacion


 
 

Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores  

Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la pagina 

Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades  

Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 

precisión y el control.”31 

 

5.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS DISGRAFÍAS: 

 

5.2.4.1. “Disgrafías adquiridas: las padecen personas que escribían 

correctamente y que debido a una lesión cerebral comienzan a tener 

dificultades en algún aspecto de la escritura: 

 

 Afasia dinámica central: el mecanismo que falla es el de 

planificación. Lo sujetos que la padecen tienen un lenguaje gramaticalmente 

correcto y pueden repetir sucesos que han oído contar muchas veces, peor 

tienen dificultades para planificar lo que van a decir o escribir, y son 

incapaces de producir un lenguaje creativo o espontáneo. 

 

 Agramatismo: el paciente tiene dificultades para construir la 

estructura sintáctica. Suelen omitir palabras funcionales y afijos, peor no 

suelen tener problema con las palabras de contenido. En consecuencia sus 
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construcciones son semánticamente coherentes peor sintácticamente 

incoherentes. Y el agramatismo se puede producir tanto en habla como en 

escritura. 

 

 Disgrafía central: fallo en el proceso léxico. Pierden la capacidad de 

escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema a 

grafema. 

 

Tres tipos: 

Disgrafía superficial: escriben correctamente las palabras regulares y las 

pseudopalabras, pero cometen errores con las palabras irregulares. 

 

Disgrafía fonológica: alteración en el sistema fonema-grafema, con lo cual 

el paciente solo puede escribir aquellas palabras para las cuales tiene 

representación léxica. 

 

Disgrafía profunda. Están lesionadas las dos rutas. Los pacientes tiene 

problemas con las palabras irregulares debido a que está dañada la ruta 

ortográfica, y también con las pseudopalabras, por un mal funcionamiento de 

la ruta fonológica. 

 

Disgrafía semántica: los pacientes pueden escribir correctamente al dictado 

palabras de ortografía arbitraria cuyo significado no comprenden. 

 



 
 

Disgrafía periférica: fallo en los procesos motores. Y aquí distingumos entre: 

- Agrafía apráxica: la ortografía de las palabras es correcta pero las letras 

están muy deformadas. Hay una incapacidad para hacer uso de los 

programas motores encargados de transformar las letras en signos visibles:  

- Disgrafía aferente. Sujetos que presentan dificultades para mantener las 

letras dentro de una línea horizontal, y tienden a omitir rasgos y letras. 

 

5.2.4.2.    Disgrafías evolutivas: las padecen los sujetos, que sin ninguna 

razón aparente, tienen dificultades para aprender a escribir .El principal 

trastorno que presentan los sujetos que la padecen es a nivel léxico, en la 

recuperción de la forma ortográfica de las palabras.”32 

 

5.2.7. CAUSAS 

“Hemos agrupado las causas de la disgrafía en cuatro apartados:  

 

5.2.7.1. CAUSAS DE TIPO MADURATIVO   

 

Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño escribir de 

forma satisfactoria. Cuatro factores que pueden provocar disgrafía son las 

dificultades de lateralización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los 

trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices y por 

último los trastornos de expresión gráfica del lenguaje.  
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Trastornos de lateralización  

 

 Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan dificultades de su 

lateralización. Los trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños 

que emplean indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, o 

niños que, siendo diestros o zurdos, lo son de una forma débil y poco 

definida, la zurdería contrariada, siendo la escritura de éstos últimos 

estrefosimbólica, es decir, de derecha a izquierda.  

 

Trastornos de deficiencia psicomotora  

 

Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación motórica intensa, 

como hemiplegias, paraplegia.  

 

 Podríamos agruparlos trastornos psicomotores en tres categorías:  

 

- Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización 

cinética y tónica.  

- Niños con motricidad débil.  

- Niños inestables. 

 

En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: 

los niños torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz 

inferior a la cronológica, que fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, 



 
 

sujetan defectuosamente el lapicero, la escritura es muy lenta y la postura 

gráfica es inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a 

los anteriores. Éstos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su 

escritura se manifiesta por ser muy irregular en dimensiones, letras 

fragmentadas, trazos imprecisos, etc.  

  



 
 

Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices.  

 

Dentro de este apartado encontramos:  

 

- Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de 

integración viso-perceptiva, niños sin déficit sensoriales en el órgano de la 

visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, 

tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc.).  

 

- Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan 

dificultades en reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) 

en su propio eje de referencia corporal. La escritura se presenta con 

desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, alteración de 

grafemas con simetría similar, etc.  

 

- Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento 

del esquema corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de 

postura corporal y con un grafismo lento y fatigoso.  

 

Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje  

 

Dislexia: aunque es un trastorno fundamentalmente lector puede 

acompañarse de alteración en la escritura.  



 
 

Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes 

tónico-cinéticos. La escritura se presenta con numerosas tachaduras, 

repeticiones innecesarias. 

 

5.2.7.2. CAUSAS CARACTERIALES  

 

La llamada disgrafía caracterial viene asociada a dificultades perceptivas, 

motrices, de lateralización y es producto de las tensiones psicológicas del 

niño. Puede ser un mecanismo de defensa que enmascara trastornos de 

conducta como inhibición, timidez, aislamiento.  

 

Disgrafía caracterial pura  

 

Son niños con conflictos afectivos importantes que emplean  la escritura 

como forma inconsciente de llamar la atención o que expresan trastornos del 

yo por medio de una escritura defectuosa.  

 

Disgrafía caracterial mixta  

 

Cuando los conflictos emocionales van unidos a déficits neuropsicológicos 

hablamos de componente mixto. La disgrafía se encuentra reforzada por la 

inmadurez psico- afectiva y por los déficits perceptivo- motrices.  

 

 



 
 

Disgrafías caracteriales reactivas  

 

 Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o neuropsicológicos. 

Estos niños se sienten incómodos con su propia escritura, y están muy 

presionados por el ambiente familiar y escolar, desencadenándose, a veces, 

una reacción neurótica con alteraciones como a fobia escolar, estados de 

ansiedad, etc.  

 

5.2.7.3.  CAUSAS PEDAGÓGICAS   

 

La escuela es el detonador de las disgrafías, ya que determinados errores 

educativos la generan.  

 

Podemos enumerar una serie de causa 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  

- Objetivos demasiado ambiciosos  

- Materiales inadecuados para la enseñanza  

 



 
 

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

movimientos más idóneos. 

 

5.2.7.4. CAUSAS MIXTAS  

 

Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma 

independiente, sino como la suma de factores de forma continuada, tal es el 

caso del grafo espasmo, cuyos síntomas característicos más importantes 

son:  

 

- Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.  

- Fenómenos dolorosos.  

- Detenciones forzosas durante la escritura.  

- Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  

- Sudoración a nivel de las palmas.  

- Variación en la forma de sujetar el lápiz.  

- Rechazo hacia la escritura. ”33 
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5.2.8. SÍNTOMAS RELATIVOS AL TRASTORNO DE LA ESCRITURA:  

 

DISGRAFÍA 

 

 “Confusión de letras. Puede confundir q por  p, b- d, u- n, etc 

  Omisión de letras en fonemas compuestos y sílabas inversos: paya por 

playa, cata por canta, la – al, los – sol, golbo por globo, radilla por  ardilla, 

le por el, sodado por soldado. 

 Transposición de letras: Alterar el orden de una sílaba o palabra: plamera 

por palmera, barzo por brazo, sila por isla, etc. 

 Agregados: Consiste en añadir una vocal a la consonante que cierra una 

sílaba inversa: isola por isla., pescacado por pescado, hora por hora. 

 Fallas en las uniones y separaciones: Consiste en unir palabras 

diferentes: lacasa por la casa ó separar el ni – ño por el niño. 

 Contaminaciones: Son traslados que el niño realiza en una palabra 

influencia por otra: Canta los pánjaros por cantan los pájaros. Mi mamáy 

yo salimos. Nos vamos a  ser gimnasia 

 Escritura en espejo: Es aquella realizada de derecha a izquierda, de tal 

modo que es legible cuando lo hacemos a través de un espejo. 

 Correcciones, tachadueras y repaso de las letras o silabas.Leonoón por 

león, maddre por madre 

En general el sujeto disgráfico presenta una serie de signos que acompañan 

su grafismo defectuoso, y a la vez lo determinan. Entre estos signos están: 

 



 
 

-        Una postura grafica incorrecta. 

-        Un soporte inadecuado del útil escritor. 

-        Deficiencias en prensión y presión. 

-        Ritmo escritor muy lento o exopresivo. 

Además el disgráfico puede presentar errores primarios en los siguientes 

aspectos: 

-        Tamaño de las letras excesivamente grande 

-        Distorsión o simplificación en la forma de las letras. 

-        Inclinación. Tanto a nivel de renglón como a nivel de letra. 

-        Espaciación de las letras o las palabras.  Las letras pueden aparecer  

desligadas unas de otras. 

-        Trazos exagerados y gruesos, o demasiado suevas, casi inapreciables. 

-      Problemas en el enlace entre las letras. Distorsión en los enlaces.”34 

 

5.2.9. DIAGNÓSTICO 

 

“Para hacer un diagnóstico de la disgrafía es necesario el tener en cuenta 

una serie de condiciones:  

 

- Capacidad intelectual en los límites de normales o por encima de la 

media.  
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- Ausencia de daño sensorial grave, como los traumatismos motóricos, que 

pueden condicionar la calidad de la escritura.  

- Adecuada estimulación cultural y pedagógica.  

- Ausencia de trastornos neurológicos graves, como lesiones cerebrales, 

con o sin componente motor, ya que podría impedir una normal 

ejecución motriz del acto motor. 

- El factor edad, también es importante. Algunos autores como Auzías 

(1981) tiene la idea de que la alteración de la escritura no comienza a 

tener cuerpo hasta después del periodo de aprendizaje, que sería a más 

allá de los 7 años. Por eso no se podría efectuar un diagnostico hasta 

esa edad.    

 

Escolar 

 

El Diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado  de alteraciones 

y puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico 

 

Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones 

del niño, destacando las fallas para reeducar  con la ejercitación adecuada.  

 

De forma individual, se realizarán pruebas tales como: 

 

Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde 

con el nivel escolar  del niño. Lo mas simple consiste en extraerlo del libro 
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que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar 

el análisis de errores 

 

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La 

consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se 

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología 

 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el 

texto  tal cual ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la 

cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta 

 

Aquí observamos si el niño es capaz de copiar sin cometer errores y 

omisiones; o bien si puede transformar la letra ( lo que implica un proceso de 

análisis y síntesis)  

 

Si el niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o 

letras. 

 

5.2.10. Tratamiento 

 

El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades  que 

podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de errores que comete 

el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de la del 
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trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección 

minuciosa 

 

El  tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso óculo- 

motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta 

conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalten que intervienen  en la escritura, es decir, de cada 

una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura  del cuerpo, 

dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel 

 

El tratamiento de la disgrafía abarca las diferentes áreas: 

 

5.2.10.1.  Psicomotricidad global Psicomotricidad fina: 

 

La ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuales son las 

posiciones adecuadas. Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo 

de la silla. No acercar mucho la cabeza a la hoja. Acercar la silla a la 

mesa. Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. No mover el papel 

continuamente, porque los renglones saldrán torcidos. No poner los dedos 

muy separados de la punta del lápiz, si no este baila y el niño no controla la 

escritura. Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que 

se escribe y los dedos se fatiga. Colocar los dedos sobre el lápiz a una 

distancia aproximada de 2 a 3 cm de la hoja. Si el niño escribe con la mano 
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derecha, puede inclinar ligeramente el papel hacia la izquierda. Si el niño 

escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel ligeramente hacia la 

derecha. 

 

5.2.10.2. Percepción.- 

 

Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, visoperceptivas, 

atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de escritura (fluidez, 

inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la orientación rítmico 

temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción de modelo visuales. 

 

5.2.10.3.  Visomotricidad.- 

 

La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación visomotriz es mejorar los 

procesos óculo motrices que facilitarán  el acto de escritura. Para la 

recuperación  visomotríz se pueden realizar  las siguientes actividades: 

perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. 

http://www.definicion.org/inclinar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/confusion
http://www.definicion.org/reproduccion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/rehabilitacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/perforado
http://www.definicion.org/modelado


 
 

5.2.10.4. Grafomotricidad.- 

 

La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución 

de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios  de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras 

(rectilíneos, ondulados), así como tener en cuenta  conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc.  

 

Los ejercicio  pueden ser:  movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles 

y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel 

pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados 

 

5.2.10.5. Grafo escritura.- 

 

 Este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de cada una de 

las gestalten que intervienen en la escritura, es decir  de las letras del 

alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía 
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5.2.10.6. Perfeccionamiento escritor.- 

 

La ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los 

errores. Las actividades que se pueden realizar son: unión de letras y 

palabras, inclinación de letras y renglones, trabajar con cuadrículas. 

Luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe 

disponer de 10 minutos para la relajación.”35 

 

RELAJACIÓN.-   

 

Tocar las  yemas de los dedos  con el dedo pulgar. Primero  se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos 

cerrados Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con 

índice. Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede 

hacer con los ojos cerrados Apretar los puños con fuerza, mantenerlos 

apretados, contando hasta diez y luego abrirlos. 
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5.2.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS DISGRAFIAS  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

  “La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido 

o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de 

las potencialidades.  Según la psicóloga cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general 

tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente 

que las habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se 

deben tomar en cuenta los siguientes factores:   

 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

 

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

 

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 



 
 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

 

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 



 
 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 36 

 

5.2.12.  LA FAMILIA Y  LA DISGRAFÍA 

 

“Los hechos sucedidos dentro del núcleo familiar, pueden ir desde la falta de 

atención por parte de los padres, que inciden directamente en la autoestima 

del niño, hasta problemas entre los cónyuges pasando por violencia familiar, 

abusos o falta de autoridad, falta de fuentes de trabajo, infidelidad, 

comunicación deficiente, falta de afectividad, bajos recursos económicos. El 

ocuparse de esta variable, en lo inmediato, minimiza las consecuencias y 

trae aparejado cambios en la conducta personal y escolar del niño. 

 

La baja autoestima como consecuencia de la falta afectividad o de la presión 

demandante ejercida por parte de los padres es la causa psicológica más 

común que produce problemas de disgrafia. 

Tomado a tiempo, los problemas de disgrafia, ayudara al niño/a a no 

educarse en el fracaso y, de esta manera, no dejar que un sentimiento de 

“yo el peor de todos” se adueñe de él o ella. Este tipo de sentimiento se 

encuentra siempre detrás de problemas de conducta y disciplina”37. 
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5.2.13. PROBLEMAS FAMILIARES Y LOS PROBLEMAS DE DISGRAFÍA 

 

“Los problemas familiares, como la violencia conyugal o de padres a hijos, la 

falta de comunicación, entre otros, afectan directamente la concentración en 

el estudio y el rendimiento escolar, sostuvo hoy el especialista en educación, 

Jaime Kusnier.  

 

El experto explicó que suele suceder que cuando los niños no prestan 

atención en clase o tienen dificultades para concentrarse al momento de 

estudiar, están pensando en la discusión o pelea que tuvieron sus padres y 

esa desagradable experiencia les provoca estrés y temor.  

 

Kusnier agregó que el desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere 

de una estabilidad familiar, la cual contribuye a lograr el equilibrio mental. 

“De los padres depende crear un clima apropiado para el correcto 

crecimiento físico, psicológico e intelectual de sus hijos”, enfatizó.  

 

Comentó que cuando ocurra una discusión en el hogar, los padres deben 

evitar proferir lisuras o insultos de grueso calibre, porque esas palabras 

quedan grabadas en la mente de los hijos, sobre todo si son pequeños. 

 

Otro aspecto fundamental es la comunicación entre padres e hijos, en la que 

los primeros deben saber escuchar y mostrar interés en el desempeño de 

sus hijos, afirmó.   



 
 

 

“Muchos padres justifican la falta de atención a sus hijos con el cansancio 

que les produce su trabajo, pero olvidan que su primera obligación como 

padres es, precisamente, estar junto a sus hijos, acompañarlos en su 

desarrollo y velar por su seguridad”, manifestó.  

 

Agregó que cuando los hijos sienten que sus padres no les prestan atención 

ni les dedican tiempo a escucharlos, buscan otras formas para compensar 

su soledad como los videojuegos y el Internet.  

 

En ese sentido, aconsejó que los padres deben enseñar a sus hijos desde 

los primeros años de la escuela buenos hábitos de estudio, estableciendo 

horas apropiadas y pertinentes para realizar las tareas escolares y el repaso 

de lo aprendido en el aula. 

 

Asimismo, deben procurar un correcto descanso y administrar el tiempo de 

la distracción, sobre todo en actividades positivas como el deporte, el arte y 

la adquisición de conocimientos de forma recreativa.  

 

Estimular el razonamiento 

 

Kusnier expresó que otro tema importante es tomar en cuenta que el 

aprendizaje debe ser consecuencia del razonamiento y no de la 

memorización de los conocimientos. 



 
 

 

Afirmó que corresponde también a los padres enseñar a sus hijos que 

razonen antes de memorizar la información que reciben, que analicen y vean 

siempre con un espíritu constructivo el conocimiento. 

 

Un interesante método para lograr el habito por el estudio es conocer la 

verdad mediante un estudio psicopedagógico. “No existen los vagos, lo 

importante es conocer la causa que provoca el desinterés  por el estudio y 

trabajar en revertir esa situación”38 

 

5.2.14. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

“Si tomamos en cuenta que las personas pasan buena parte de su tiempo 

en situaciones de aprendizaje, y que así mismo una buena parte de su vida 

la pasan en la escuela o en otras instituciones que contribuyen a su 

formación, prestar atención como los individuos aprenden adquiere cada 

día mayor importancia 

 

La construcción de los sistemas de enseñanza, a los que tantos recursos 

humanos y materiales se viene dedicando en los últimos años, aunque 

estos recursos siempre resulten insuficientes y estén distribuidos en forma 

desigual, tiene como finalidad prioritaria que el alumno adquiera y utilice los 

conocimientos culturales y científicos de una manera eficaz. 
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Esta inquietud por la enseñanza conecta de manera genérica con uno de los 

temas fundamentales planteados por la psicología: la explicación del 

aprendizaje, cuyo estudio ha supuesto la formulación de una serie de teorías 

o visiones que, referidas al aprendizaje escolar, han tratado de explicar 

como llega el alumno a captar, comprender y hacer significativo o asimilar 

mejor lo que el profesor le enseña Se trata de una señal de evolución 

importante porque da la pauta de lo que ha supuesto el proceso de cambio 

en la disciplina psicológica y en la investigación educativa: se ha pasado de 

una serie de interferencias derivadas de realizaciones y experimentos 

llevados a cabo en situaciones de laboratorio, a otras contrastadas en 

contextos específicos de clase que hacen referencia a las construcciones 

cognitivas realizadas por los docentes y los alumnos, o al análisis de los 

medios o métodos de enseñanza, entendidos como cualquier tipo de 

elemento facilitador de la comunicación educativa. 

 

La enseñanza - aprendizaje se define entonces como un proceso muy 

complejo de realización de la actividad de enseñar y aprender en una 

conjunción muy bien ordenada que permite al profesor compartir con sus 

alumnos los conocimientos y experiencias: es decir, la realización de tal 

proceso implica una actividad ordenada de profesores y alumnos. 

 

Modernamente a este proceso se lo denomina también ínter aprendizaje, 

termino que incluye de mejor manera a docentes y discentes, ya que se 

trata de la búsqueda del conocimiento mediante la coordinación de 



 
 

actividades armónicas entre profesores y alumnos que tratan de alcanzar un 

objetivo común como es el conocimiento. 

 

5.2.15. LA INTERVENCIÓN DE LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (ESCRITURA) 

 

 “Miguel Unamuno, escritor y profesor español en una de sus citas  dijo: 

“Enseñad constancia, sobre todo constancia en el trabajo, y enseñadla con 

amor. Al amor, al amor a los niños, se reduce toda pedagogía. Mal enseñará 

a los niños aquel a quien los niños fastidian, y esto es muy frecuente. Al niño 

sólo podemos acercarnos con la niñez de nuestra alma.[…] No hay tarea 

más noble que la de moldear almas de niños, despertar sus gérmenes de 

bondad, ahogar los de malicia. Y para ello hace falta constancia, hija del 

amor. El amor es lo más constante que hay, lo más fuerte. El amor es la 

única pedagogía fecunda”. Por ello recomienda: “Amad a los niños y sabréis 

enseñarlos”.    

 

Tal enunciado presupone dos ideas, dos creencias o hechos que fácilmente 

constata la experiencia: a) que existen niños con dificultades de aprendizaje 

y b) que mediante su conducta, la familia puede prevenir tales dificultades. 

Esto último no significa que no nazcan niños con ciertas limitaciones 

orgánicas que dificulten su desarrollo mental y/o psicológico. Pero obviando 

las desigualdades personales congénitas de cada uno, hemos de convenir 



 
 

en las influencias sociales y en las especiales influencias de los ambientes 

familiares en los primeros años de vida, o mejor, durante toda la vida.”39 

 

5.2.15.1. LA PREPARACIÓN DE LOS PADRES  

 

“No obstante lo dicho, es necesario insistir en la idea de que la familia, los 

padres pueden hacer mucho por la educación de los hijos y por prevenir las 

posibles dificultades en el aprendizaje escolar. En tal sentido, es preciso 

reiterar que los padres y aun los abuelos han de recibir instrucciones claras 

respecto a lo que pueden hacer por la educación de sus hijos en el tiempo 

de la infancia y la adolescencia. Dicho sea en general y, de modo muy 

concreto, en el campo del aprendizaje lingüístico, incluida la lectura y la 

escritura y, por supuesto, el vocabulario.  

 

Una mañana sorprendí la siguiente escena: un abuelo con su nieto de unos 

cinco años. Éste iba contándole sus fantasías, sus ideas absurdas y la 

respuesta del abuelo fue: “¡Anda, niño, y no digas tonterías! Eso son 

tontadas. No quiero un nieto tonto, ¿has comprendido?”. Comentarios de 

este estilo son frecuentes en las familias, como son frecuentes las 

reprensiones antes de escuchar plenamente a los niños y sus razones. Los 

padres suelen estar muy ocupados para jugar con los niños y, sobre todo, 

para plantearse con ellos actividades encaminadas a favorecer su desarrollo 
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integral: sus habilidades psicomotoras, sus destrezas, sus capacidades de 

relaciones personales, el desarrollo de la autonomía personal.  

 

Nos encontramos familias con un exceso de mimos y cuidados elementales 

al niño que, sin embargo, no cuidan aspectos fundamentales como el 

desarrollo lingüístico, el de ciertas habilidades psicomotoras y el del 

equilibrio personal. La razón es posible encontrarla en una falta de 

preparación de los padres para ocuparse de la educación de los hijos. 

Incluso es de decir que se da la paradoja de que, por una parte, está 

extendida la creencia de que la escuela es necesaria, de que la 

escolarización debe comenzar en las edades más tempranas y mucho se le 

exige a la escuela; no obstante, en la otra parte, la labor del maestro no está 

suficientemente valorada ni pagada. Ni menos, suele existir una verdadera 

coordinación entre la labor educadora de la familia y de la escuela. 

 

5.2.15.2. RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión más importante de generar reproductores y 

productores de conocimientos y de política que se implementan en cada 

sector de la comunidad. 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 



 
 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación- subordinado. 

 

Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber 

cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. 

 

Tanto la escuela como la familia, tiene “un objeto” de preocupación en 

común: el educando, el niño al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya 

que es un sujeto de mucha responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia- escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias (su familia y la escuela). 

 

La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido a la 

urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la 

familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los 

siguientes efectos: 

 

-    Problemas laborales en la mujer. 

-    Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

- Cambios en los roles familiares. 



 
 

- Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. 

 

Todo esto lleva a un vuelco de la institución familiar, al trastrocamiento de 

valores morales y éticos, los cuales directa o indirectamente afectan a la 

relación con la institución educativa, teniendo como cable conductor al 

educando. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que la 

integración de la familia corre peligro. El quebrantamiento de la disciplina 

familiar, la relajación de sus costumbres, el aumento de los divorcios, son 

aspectos fundamentales de la crisis por la cual atraviesa la familia; 

destacándose como factor primordial los problemas económicos 

(desocupación, sub.- ocupación, falta de nutrientes básicos, desnutrición, 

etc.). 

 

Con el trabajo de la mujer y aún de los hijos fuera del hogar, la vida en 

común tiende a desaparecer, estos aspectos de la crisis no solo afecta a la 

institución escolar, sino además lleva a una declinación de las condiciones 

religiosas que hacen que la disciplina familiar vaya declinando y 

deteriorándose”40. 
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5.2.15.3. LA COOPERACIÓN FAMILIA-ESCUELA  

 

“Es necesario fomentar y desarrollar la cooperación familia-escuela, sobre 

todo en las primeras etapas de la educación infantil. Tal cooperación suele 

darse cuando los niños tienen ciertas dificultades, ciertas necesidades 

educativas especiales, pero no cuando se trata de niños que podríamos 

llamar normales 

 

Los niños que escuchan cuentos desde muy pequeños tendrán mejor 

disposición en el futuro para la comprensión lectora y, consecuentemente, 

más gusto por la lectura. Los cuentos permiten salvar las barreras de 

lenguaje y mentalidad que existen entre pequeños y mayores. Ello quiere 

decir que los cuentos pueden utilizarse con fines educativos y aún 

terapéuticos. En este caso, por ejemplo, para paliar problemas como 

desobediencias, vagancia, temores, enuresis, ciertos defectos de lenguaje y 

otros. 

 

También, por supuesto, los cuentos predisponen a la escritura, la otra cara 

de la lengua (lengua oral/lengua escrita), a cuya habilidad ha de contribuir 

también la adquisición de la psicomotricidad y de la llamada movilidad fina, 

aspecto que se ha de potenciar mediante ejercicios y juegos con objetos, 

realización de trazos, coloreado de dibujos, montaje de puzzles, etc. Sin 

descuidar el sentido situacional y la lateralidad.  

 



 
 

Hemos de añadir que cuando decimos cuentos, debemos pensar en juegos 

con palabras y de palabras (ideales para la adquisición de vocabulario), en 

retahílas, poemas, canciones... Es decir, en todo tipo de actividades que 

contribuyan a abrir la mente y a enriquecer el lenguaje (soporte del 

pensamiento e instrumento de la interiorización, recepción y expresión), 

ampliar la experiencia y el conocimiento del mundo, potenciar las relaciones 

con los demás y con el medio.  

 

De cualquier modo es necesario insistir en la importancia de los primeros 

meses y años de vida del niño y en este punto, las familias, en colaboración 

con la escuela o solamente en la casa, han de recibir la formación adecuada 

para que sus actitudes y atenciones al niño contribuyan al desarrollo pleno 

de éste.  

 

La mayor parte de los padres atienden a sus hijos, cubren sus necesidades 

primarias y les proporcionan afectos. Pero no siempre tales atenciones son 

las adecuadas para paliar las dificultades de aprendizaje de las diferentes 

etapas psico evolutivas. Y, además, no siempre el amor a los hijos es 

sinónimo de atención adecuada. Ello significa que urge que se fomenten las 

instituciones, organizaciones y actividades que tengan como objetivo 

proporcionar a los padres la necesaria formación para educar a sus hijos, 

prevenir sus deficiencias, promover en colaboración con la escuela la 



 
 

autonomía personal, la creatividad, la formación, el crecimiento en 

valores.”41 

 

 ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE  EN LA ESCUELA 

 

“El proceso de adquirir conocimientos se asemeja a la construcción de un 

edificio en el que las paredes y las bases deben ser sólidas. La educación es 

una labor que debe realizarse conjuntamente entre la familia y la escuela. 

Resulta fundamental que ambos la comparten y disfruten; esta actitud 

constituye uno de los estimulantes más poderosos para el desarrollo 

estudiantil. 

 

En general, los niños experimenta la vida escolar como un período 

importante de sus vidas. Es determinante que los adultos puedan transmitir 

la idea de que estudiar es una oportunidad maravillosa para aprender, 

relacionarse, conocer el mundo, crecer como persona, prepararse para la 

vida y construir una vida mejor. 

 

Hay muchos elementos que contribuyen para alcanzar un buen rendimiento 

escolar y un nivel elevado satisfacción personal. La salud emocional es uno 

de los más importantes; un niño que se siente querido, apoyado y seguro de 

sí mismo, tiene mayores posibilidades de desplegar plenamente sus 

capacidades intelectuales. 

                                                           
41GARCÍA, I. (1986). Aspectos importantes de la vida infantil; Narcea, Madrid (España). 



 
 

 

Por esto, un clima familiar óptimo resulta definitivo en el rendimiento escolar 

de los niños. Muchos de los fracasos en este campo se originan en 

problemas familiares que no han sido manejados de forma adecuada, como 

la separación de los padres, la carencia de afecto, las peleas continuas o no 

dedicarles suficiente tiempo a los niños. 

 

La salud física constituye otro aspecto que está estrechamente vinculado 

con el rendimiento escolar. Si el niño ve, oye y percibe de forma correcta, si 

está bien alimentado y, en general, tiene un buen estado de salud, podrá 

desenvolverse plenamente en todas sus actividades. 

 

También es importante tener una metodología que permita al niño 

comprender, recordar, evaluar y aplicar lo que estudia. Es decir, adquirir la 

costumbre o hábito de pensar y actuar en forma reflexiva y ordenada. 

 

Los hábitos de estudio permiten al niño aprovechar al máximo los recursos, 

tanto propios como ajenos, del medio que lo rodea. Ellos aprenden mediante 

la repetición disciplinada y la toma de conciencia de la importancia que estos 

hábitos tienen. Por esto, ellos deben inculcarse desde temprana edad. 

 

En el jardín de infantes hay que enseñarle al niño a realizar las diferentes 

tareas diariamente durante un mismo número de horas y determinar el 



 
 

número de horas para cada trabajo, recalcando la importancia de que lo 

haga bien.  

 

Guiarlo para que establezca el tiempo que necesita para descansar, de tal 

manera que en el momento de hacer las tareas cuente con la energía y la 

disponibilidad necesarias para realizarlas. 

 

Las condiciones ambiéntalas también influyen en el rendimiento escolar. Es 

importante que estudie en un lugar que tenga suficiente luz, buena 

ventilación, bastante espacio, una mesa amplia, sillas cómodas y adecuadas 

a la altura del niño y un mueble pequeño para guardar los útiles escolares. 

 

Evitar las interrupciones y los estímulos que lo distraigan. También es 

importante que disponga de todos los materiales didácticos que necesita, 

cartulina, pinturas, plastilina, papel, tijeras, juegos didácticos, etc. 

 

En los niños pequeños, los tiempos efectivos de concentración en el trabajo 

son muy cortos, pero a medida que van creciendo la atención puede 

mantenerse por más tiempo”42. 

Por esta razón, el niño necesita crear desde pequeño una manera eficaz de 

estudiar, que le ayude a comprender y asimilar los conocimientos. 

                                                           

42 GIMENO SACRISTAN, José. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: 

Morata. 

 



 
 

5.2.16. LA MOTIVACIÓN 

 

Sabemos que estar motivados o predispuestos a realizar una determinada 

actividad, es el primero de los requisitos que se necesita para que ésta 

pueda desarrollarse con éxito. No es de extrañar por lo tanto, que dentro del 

ambiente escolar y familiar, se haga una continua referencia al desinterés 

por el estudio para explicar el origen de algunas calificaciones escolares 

insatisfactorias. 

 

Cabe decir que con frecuencia, este diagnostico resulta acertado. La falta de 

motivación predispone a distraerse, a no prestar la debida atención a los 

estímulos que se han de relacionar y también a disminuir el esfuerzo que 

demanda el trabajo intelectual. Por ello culpar de un bajo rendimiento en la 

escuela o colegio a un déficit de motivación puede resultar una buena 

argumentación. No obstante, casi nunca lo es considerar la apatía de los 

alumnos como un rasgo caracterológico congénito o corno el reflejo de un 

insuficiente desarrollo del sentido de la responsabilidad. En efecto, los 

individuos viven en un ambiente físico y social, que en ocasiones, limita de 

manera notoria su afición al estudio así como sus aspiraciones 

profesionales. No pocas veces son ¡os mismos docentes, quienes con unos 

métodos de enseñanza inadecuados y formas de relación excesivamente 

rígidas y despersonalizadas, contribuyen a esa desmotivación. La sociedad 

en su conjunto, pero de manera especial la famil ia y la escuela tienen 

mucho que ver con la perdida del ansia por conocer y aprender que presenta 



 
 

el niño y el joven. Venimos a este mundo dotados de un impulso natural por 

aprender, somos curiosos por naturaleza, tenemos necesidad de conocer 

acerca de nuestro medio. La pregunta que hay que hacerse inicialmente, 

pues, no es tanto como debemos actuar para motivar a los estudiantes hacia 

el conocimiento, sino más bien la de qué factores puede haber contribuido a 

que desaparezca en ocasiones dicha motivación. 

 

Es tan estrecha la relación existente entre la motivación y la eficiencia en el 

aprendizaje, que se cree que no hay aprendizaje sin una motivación 

adecuada. El esfuerzo y el celo que implican un interés máximo son 

recompensados por un más rápido y más duradero aprendizaje; una 

práctica por muy repetida que sea, poco o nada mejora el aprendizaje si no 

la acompaña concentración e interés. 



 
 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se constituye en una investigación de tipo descriptivo, 

explicativo y propositivo. , que intenta comprender la realidad actual en la 

que se encuentran las familias con sus hijos y de ofrecer alternativas de 

intervención al aplicar el Plan de ayuda Psicopedagógica a  los niños con 

dificultades de Disgrafía. 

 

Métodos: 

 

Método científico.- El método científico será utilizado en todo el proceso  de 

vinculación con el problema a investigar, ya que permite el análisis, la 

síntesis, la abstracción y deducción del objeto a investigar, para así poder 

obtener el criterio científico del mismo.  

 

Método inductivo - deductivo.- Se lo empleará para la problematización, 

formulación de objetivos, sustentación teórica del objeto a investigar en la 

construcción del marco teórico  y conclusiones.  

 

Método descriptivo, permitirá describir la situación actual del problema 

llevándonos a la interpretación teórica y actual del problema.   

 



 
 

Método analítico - sintético.- Es utilizado en el procesamiento de la 

información de campo, a través del análisis y la síntesis de los datos 

obtenidos. 

 

Las Técnicas e Instrumentos  

 

El test (FF-SIL) Funcionamiento Familiar; dirigido a los padres de familia 

permitirá determinar el  Funcionamiento Familiar de los niños/as del 

Albergue “Padre Julio Villarroel”, y así conocer una serie de situaciones que 

pueden ocurrir o no en su familia. 

 

El Genograma familiar que se  aplicará a la familia a fin de determinar la 

estructura familiar, el tipo de familia y las relaciones afectivas dentro del 

sistema familiar.  

 

La Ficha Evaluativa de los Tipos de Disgrafía  permitirá establecer los 

principales tipos de disgrafía en niños y niñas del Albergue Padre Julio 

Villarroel. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

El grupo humano sujeto a la presente investigación está constituido por 500 

personas integradas por padres de familia, alumnas/os, directivos y 

profesores, de los cuales se considera conveniente tomar una muestra 



 
 

razonada equivalente a 105 personas, conformada por 50 estudiantes del 4to 

año de Educación Básica, 50 padres de familia y 5 directivos y profesores 

del  Albergue “Padre Julio Villarroel” de la ciudad de Loja, por lo cual 

consideramos que es una población suficiente para realizar nuestra 

investigación. 

 

POBLACIÓN 

 

ALBERGUE PADRE "JULIO VILLARRUEL" 

PARALELOS ALUMNOS PADRES 

DE 

FAMILIA 

DIRECTIVOS 

Y 

PROFESORES 

  HOMBRES MUJERES TOTAL     

"A" 10 15 25 25 3 

"B" 12 13 25 25 2 

TOTAL 22 28 50 50 5 

                 Fuente: Registro de los alumnos  del Albergue “Padre Julio Villarroel”. 
                 Investigadoras: Dora Maza y  Alexandra Yaguache. 

 



 
 

g. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2011/2012)  

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 
Abril 
Mayo 

 

Junio 
   Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

Diciembre 
Enero 

Febrero 
Marzo 

 
Abril 
Mayo 

 
Junio 
Julio 

 
Agosto 

Septiembre 

 
Octubre 

Noviembre 

 
Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

Tema 
                

    
    

                    

Presentación 

Aprobación 

del Proyecto 

                

    

    

                    

Recolección 

de información 

de campo 

                

    

    

                    



 
 

Análisis de 

Resultados 

 

                

    

    

                    

Presentación 

del borrador 

de Tesis 

                

    

    

                    

Corrección                                             

Presentación 

Aprobación 

del informe 

final de tesis 

                

    

    

                    

Sustentación 

publica y 

graduación 

                

    

    

                    



 
 

h.  RECURSOS. 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

- DORA ANGELA MAZA-NIMIA ALEXANDRA YAGUACHE MAZA  

Psicorrehabilitadores y educadores especiales. 

-      Director (a) de tesis. 

-      Alumnos del Albergue “Padre Julio Villarroel” 

-      Padres de familia 

-      Profesionales de la institución. 

 

8.2  RECURSOS INTERINSTITUCIONAL. 

 

-      Universidad Nacional de Loja. 

-      Albergue” Padre julio Villarroel”. 

 

8.2  RECURSOS INTERINSTITUCIONAL. 

 

-      Bibliografía (libros, revistas, tesis, diccionarios). 

-      Hojas de papel bond A 4 

-      Esferográficos, papel periódico, lápiz, borrador. 

-      Computador, impresora, cartuchos 

 

 



 
 

PRESUPUESTO. 

 

1.  Levantamiento de texto     450 USD 

 

2. Material de oficina       320 USD 

- Cartucho de impresora 

- CD 

- USB 

- Uso de computadora 

-  

3. Copias de material bibliográfico    60 USD 

 

4. Internet                 80  USD 

5. Material didáctico para el trabajo de campo.         220  USD 

- Videos 

- Cartulina 

- Pinturas 

- Fomix 

- Lápices 

- Borradores 

- Marcadores 

- Balones Terapéuticos 

- Legos 

- Rompecabezas 

-  

6. Transporte       140 USD 

7. Imprevistos       250 USD 

8.  Total               1520 USD 
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TEST  (FF-SIL) FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta 

según la frecuencia en que ocurre la situación. 

 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre 

(5)  

 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia. 

______ 

2. En mi casa predomina la armonía._______ 

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.______ 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida        

cotidiana.____ 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.______ 

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.______ 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes._______  

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. _____ 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.______ 



 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones.______ 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor.______ 

12.  Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras 

personas.______  

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar._______ 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.______  

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PUNTUACIÓN 

Familia Funcional De 70 a 57  

Familia Moderadamente Funcional  De 56 a 43  

Familia Disfuncional De 42 a 28  

Familia Severamente Disfuncional De 27 a 14  

 



 

GENOGRAMA FAMILIAR 

 

Un genograma es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra 

información sobre los miembros de una familia y sus relaciones sobre por lo 

menos tres generaciones. 

Los genogramas muestran: 

 La estructura de una familia. 

 Las relaciones entre los miembros de una familia. 

Lo principal de un genograma es la descripción gráfica de como los diferentes 

miembros de la familia están biológica y legalmente relacionados entre otros de 

una generación a la siguiente. 

 

Simbología  

 

Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o círculo 

dependiendo de su género. 

 

La persona clave (o paciente identificado) alrededor de quien se construye el 

genograma se identifica con una línea doble 

 



 

Para una persona muerta, una X se pone dentro del círculo, usualmente 

indicando la edad al fallecer. Las fechas de nacimiento y muerte se indican a la 

izquierda y la derecha sobre la figura. 

 

 

Matrimonios 

 

Los símbolos que representan miembros de la familia están conectados por 

líneas que representan sus relaciones biológicas y legales. Dos personas que 

están casadas están conectadas por una línea que baja y cruza, con el esposo 

a la izquierda y laesposa a la derecha. Una letra "M" seguida por una fecha 

indica cuando la pareja se casó. Cuando no hay posibilidades de confundirse de 

siglo, se indica sólo los dos últimos dígitos del año. 

 

 

La línea que los une también es el lugar donde las separaciones y divorcios se 

indican, las líneas oblicuas significan una interrupción en el matrimonio: 1 

diagonal para separación y 2 para un divorcio. 

http://fabiola.cl/


 

 

 

 

Las parejas no casadas se señalan igual que las casadas, pero con una línea 

de segmentos. La fecha importante aquí es cuando se conocieron o empezaron 

a vivir juntos. 

 

 

Los matrimonios múltiples agregan complejidad que es difícil de representar, la 

regla es que: cuando sea factible los matrimonios se indican de izquierda a 

derecha, con el más reciente al final. Por ejemplo: un hombre que tuvo tres 

esposas: 

 

 



 

Esto no es posible de hacer cuando una de las esposas, ha tenido un 

matrimonio anterior a su vez; en tal caso, se listan los matrimonios más 

recientes al centro: 

 

 

Hijos 

 

Símbolos para: embarazos, pérdidas, abortos y muertes al nacer. 

 

 

 



 

 

 

Si una pareja tiene hijos, ellos cuelgan de la línea que conecta la pareja; los 

hijos se dibujan de izquierda a derecha, comenzando con el más viejo. 

 

El siguiente es un método alternativo para los hijos, usual en familias más 

numerosas. 

 

 

Otros tipos de hijo también pueden aparecer: 



 

 

 

 

 

Relaciones en la familia 

 

El nivel de relaciones en la familia es el elemento más inferencial de un 

genograma: esto involucra delinear las relaciones entre miembros de la familia. 

Tales caracterizaciones se basan en informes de los miembros de la familia y 

observación directa. 

 

 

Relaciones entre dos miembros 



 

La información del genograma se puede obtener entrevistando a uno o varios 

miembros de la familia.  

En el ejemplo, dos hijas compiten por el afecto de su padre; se anotan ambas 

perspectivas: 

 

Relaciones habitacionales 

 

Una familia viviendo en un mismo lugar se señala con una línea punteada 

alrededor de los integrantes que comparten habitación; alrededor de dicha línea 

puede ir indicado el período en el cual la familia está junta. 

 

 

  



 

FICHA EVALUATIVA DE LOS TIPOS DE DISGRAFÍA. 

  

Nombre: ___________________________________ sexo: _________ 

Fecha de nacimiento: _________________________edad: _________ 

Escuela: __________________________________   curso: _________ 

Fecha de aplicación: _______________________________ 

Mano utilizada: ___________________________________ 

  Examinador: _____________________________________ 

 

Ítems Pautas Marca  X 

 

 

 

Disgrafía Motriz 

1 La escritura se manifiesta en lentitud  

2 Movimientos gráficos disociados   

3 Signos gráficos indiferenciados  

4 Manejo incorrecto del lápiz  

5 Postura inadecuada al escribir  

 

 

 

Disgrafía Específica 

6 Rigidez de la escritura  

7 Grafismo suelto(escritura irregular con pocos errores)  

8 Impulsividad (escritura poco controlada)  

9 Inhabilidad (escritura torpe)  

10 Lentitud y meticulosidad(escritura regular pero lenta)  

 

 



 

VALORACIÓN  

 

TIPO DE DISGRAFÍA 

 

RESULTADO 

Disgrafía Motriz  

Disgrafía Específica  

Disgrafía Motriz / Específica 

 

 



 

PLAN DE AYUDA PSICOPEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA 

DISGRAFÍA 

 

Esta actividades tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación visomotríz, mejorando el proceso óculo- 

motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura(rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta 

conceptos tales como presión, frenado, fluidez, etc.; mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, es decir de cada una 

de las letras; mejorar la fluidez al escribir; corregir la postura  del cuerpo, dedos, 

la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel.  

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 

 

a. Psicomotricidad Global y   Psicomotricidad Fina: 

 

La ejercitación psicomotora implica enseñar  al niño cuales son las posiciones 

adecuadas: 

- Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla 

- No acercar mucho la cabeza a la hoja  

- Acercar la silla a la mesa  

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/recuperar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/rehabilitar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/acercar


 

- Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa  

- No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán 

torcidos 

- No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no este 

baila y el niño no controla la escritura 

- Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se 

escribe y los dedos se fatiga 

- Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 

cm de la hoja 

- Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el 

papel hacia la izquierda 

- Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha 

 

b. Percepción 

 

Las dificultades perceptivas (espaciales, arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-

derecha, lejos-cerca; temporales, antes/después visoperceptivas, atencionales, 

etc.) son causantes de muchos errores de escritura (fluidez, inclinación, 

orientación, etc.). se deberá trabajar la orientación rítmico – temporales, 

atención, confusión figura  - fondo y reproducción de modelos visuales. 

 

http://www.definicion.org/paralelo
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/inclinar


 

 

1 - Pinta como quieras el elefante más grande y el más pequeño. 

 

2 - Pinta a la persona más alta. 

    

3- Pinta el lápiz más largo. 

      

4- Pinta la panera que está encima de la mesa. Después marca con una x la 

que esté debajo de la mesa. 

 



 

5.- Copia las siguientes imágenes  

 

6. Juegos de expresión 

7. Bailes sencillos individuales y grupales 

8. Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego, 

asociados a elementos rítmicos. 

9. Lectura de Imágenes: Dada una lista de dibujos/objetos, el niño los 

nombrará. 

 

 

 

10. Resolución de Laberintos: Resolverá laberintos con dificultad creciente 

http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=dfVlf7_NhtQokM:&imgrefurl=http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/objetos/patines.php&docid=yiFeGhwyRN_N1M&imgurl=http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/objetos/images/patines.gif&w=396&h=357&ei=4I6oTuTvH6rj0QGbxa2HDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=cH8pUK2uR8SyRM:&imgrefurl=http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=objetos que comiencen por u&docid=ysgaNtXpvKy4uM&imgurl=http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/wp-content/uploads/2010/03/colorear-estrella.gif&w=550&h=542&ei=iY2oTrqxMKnl0QH0kLmrDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=TbyZ9nK3tZUSaM:&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/sobre/Alimentos&docid=E2UXP2I2-7Oc3M&imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/1258034412x4.png&w=505&h=470&ei=iY2oTrqxMKnl0QH0kLmrDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=FTSJk3bHPAfXZM:&imgrefurl=http://www.pekemates.com/objetos-con-u.html&docid=w0JDrapVpDqPgM&imgurl=http://www.pekemates.com/wp-content/uploads/HLIC/af786250b73394344339356b831cbb60.jpg&w=160&h=160&ei=iY2oTrqxMKnl0QH0kLmrDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=CtMFd7yQ_IVOsM:&imgrefurl=http://para-colorear.net/?s=Objetos+del+Hogar&docid=8GhcoFW7RKq82M&imgurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/Varios/objetoshogar/001.gif&w=400&h=631&ei=iY2oTrqxMKnl0QH0kLmrDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+animales+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=qXf5kPzVmOQ11M:&imgrefurl=http://www.cosasparaninos.com/&docid=hnOgmqTICf6K3M&imgurl=http://www.cosasparaninos.com/images/dibujos-animales-colorear-ninos.gif&w=450&h=531&ei=MZCoTq-9PIPz0gGTmPXyDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=lista+de+objetos+imagenes+animales+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=5y8CT5g3_zKDZM:&imgrefurl=http://mycelular.org/dibujos/dibujos-de-objetos-antiguos-para-imprimir.htm&docid=ddE7ZpkPulxs5M&imgurl=http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/Varios/objetoshogar/009.gif&w=450&h=458&ei=MZCoTq-9PIPz0gGTmPXyDQ&zoom=1


 

 

 

 

 

c. Visomotrocidad 

 

La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria. El objetivo de la rehabilitación visomotriz es mejorar los procesos 

óculomotrices que facilitarán el acto de escritura. 

 

- Reproducir figuras en el aire con el dedo, con todo tipo de movimientos, 

rectos, espirales, diagonales, circulares, aumentando su dificultad de forma 

progresiva. 



 

 

-  Seguir un objeto o una luz con la mirada sin mover la cabeza, realizando 

distintas trayectorias: 

Arriba 

Abajo 

Izquierda 

Derecha 

Diagonal 

Curvas 

 

-  Colorear dibujos 

    

-  Recortar figuras sencillas inicialmente, trabajar sobre figuras geométricas 

sencillas. Después dar paso a figuras con una mayor complejidad, con líneas 



 

curvas. Y posteriormente, pasar al recorte de figuras o dibujos con detalles más 

complicados. 

    

  

 

 

- Ensartar cuentas 

Cordones de aproximadamente 30 cm de largo, hacer  un nudo 

grande al final del cordón.  

Cuentas o macarrones. 

Perforar con punzón 

Hoja con un dibujo punteado 

Punzón. 

http://www.colorear-dibujos.com/dibujos/sollunaestrella/dibujodesolpararecortar.gif
http://www.colorear-dibujos.com/dibujos/sollunaestrella/dibujoestrellapararecortar.gif


 

 

 

d. Grafomotricidad 

 

La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras 

(rectilíneos, ondulados), así como tener en cuenta conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc. 

 

-  Repasar dibujos punteado 

-  

http://www.google.com.ec/imgres?q=perforar+con+punzon&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=8EmfRWTwEC4a0M:&imgrefurl=http://usuarios.multimania.es/anaeducacion/punzon.htm&docid=nCErYBIo0UB1KM&imgurl=http://usuarios.multimania.es/anaeducacion/punzon_archivos/image004.jpg&w=408&h=359&ei=3oeoTun4EMHv0gHupIT9DQ&zoom=1


 

 

 

- Ejercicios de movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles y ondas 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+punteados+para+ni%C3%B1os&hl=es&sa=X&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=InRsezYvDj93HM:&imgrefurl=http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=huellas de perr&page=1&docid=XmmpptxzyUbj-M&imgurl=http://www.educacion.juegosconletras.com/wp-content/uploads/2011/06/animales-47.gif&w=413&h=243&ei=smuoTpqSNa6FsgKw7KS2Dw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=movimientos+rectilineos+ondas&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=KH5lFYI9K7zl6M:&imgrefurl=http://ocw.ehu.es/ciencias-experimentales/fundamentos-fisicos-de-la-ingenieria/practicas-y-ejercicios/skinless_view&docid=QDb3u0QNn6xtLM&imgurl=http://www.sc.ehu.es/sbweb/ocw-fisica/intro/guia_docente/acoplados.gif&w=166&h=150&ei=L3aoTsLRHur30gGJxuG3Dg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=movimientos+rectilineos+ondas&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=3ULt_56bOV-WeM:&imgrefurl=http://www.librosmaravillosos.com/lafisicaaventura/capitulo04.html&docid=6wtB7Qk5doDUXM&imgurl=http://www.librosmaravillosos.com/lafisicaaventura/imagenes/081.jpg&w=300&h=195&ei=L3aoTsLRHur30gGJxuG3Dg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=movimientos+rectilineos+ondas&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=d5vTfKqxzJTDwM:&imgrefurl=http://gjjctl.wordpress.com/&docid=do7_0s6drvboNM&imgurl=http://gjjctl.files.wordpress.com/2010/08/doppler-3.gif&w=205&h=209&ei=L3aoTsLRHur30gGJxuG3Dg&zoom=1


 

 

- Ejercicios de  movimientos curvilíneos de tipo circular 

 

Circulares  Elípticos  Parabólicos  

- Realizar  grecas sobre papel pautado 

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=grecas+en+papel+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=AZv5izX1Pw7z6M:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/colorear-el-dia-de-la-paz-para-ninos&docid=g8PAv6BB8ooQtM&imgurl=http://lh5.ggpht.com/_XbnCw1gN2Aw/S1XeceEqrNI/AAAAAAAAKo8/Ysi41XTqxUg/greca_pazdia de la paz-ana galindo.jpg&w=752&h=1063&ei=l3moTpSQDaPw0gGd4InyDQ&zoom=1


 

-  Completar simetría en papel pautado  

 

 

 

- Repasar dibujos punteados según la numeración. 

 

  

http://www.definicion.org/repasar
http://www.google.com.ec/imgres?q=completar+simetrias+en+papel+pautado&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=Qn53LNIJtWNTOM:&imgrefurl=http://www.mamilogopeda.com/2008_10_01_archive.html&docid=wMotq_AGCaoVzM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_vXitaLPqv18/SPu5r9zPjzI/AAAAAAAABzY/JCC-CCei8vc/s400/completar_imagenes_02.jpg&w=400&h=198&ei=Z3qoTrCIFuPY0QH37bT4DQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+punteados+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1W1RNRN_es&biw=1152&bih=609&tbm=isch&tbnid=GKLYNkuOVRffDM:&imgrefurl=http://coloreardibujo.com/dibujos-punteados-completar-dibujos&docid=ued5ooLDwY-CCM&imgurl=http://lh5.ggpht.com/_JsRSniAIkAk/Sqk89Rj-P_I/AAAAAAAADUc/3skRCQayG64/N1_17.jpg&w=366&h=512&ei=03qoTpuLMIXe0QGd39SIDg&zoom=1


 

e. Grafo escritura 

 

Este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de cada una de las 

gestalten que intervienen en la escritura, es decir de las letras del alfabeto. La 

ejercitación consiste en la caligrafía 

 

1. Completar oraciones: con alternativa o sin ella. 

Ejemplo:  

  El  gato de Pedro persigue a los……………….. 

 En el…………….las hojas de los arboles caen. 

 El  perro es un animal que………………… 

 Ladra  

 Come 

 Da leche 

 El tren es ………………………………….. 

 Un mueble 

 Un transporte para volar  

2. Ordenar oraciones 

Ejemplo: 

 Cigüeñas de las primavera a llegada anuncian la. 

 

……………………………………………………………………………… 



 

 Lloviendo cuando ayer estaba salía 

……………………………………………………………………………. 

Nota.  Se toma en cuenta comprensión y calidad grafica 

 

f. Perfeccionamiento Escritor 

 

La ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los 

errores. 

 

 Entregar  al niño pequeñas tarjetas con letras que forman una    palabra 

para que el niño la escriba debajo: 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 Completar palabras:  

La p__la  a - e -i -o – u 

El av__ión  a - e -i -o – u 

EL CA__PO  S-N-R-M-T 

 

e 

p            o 

rr 

--------------

- 

a       m 

m        á 

 

--------------

- 

   R     O    L  

      A      B  

 

--------------

- 



 

 Luego de  realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se 

debe disponer de 10 minutos para la relajación. 

 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN.-   

 Tocar las  yemas de los dedos  con el dedo pulgar.  

 Primero  se hace despacio y luego a mayor velocidad.  

 Luego hacer con los ojos cerrados 

 Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice.  

 Primero despacio y luego a mayor velocidad.  

 Luego hacer con los ojos cerrados. 

 Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta  diez 

y luego abrirlos. 

  

http://www.definicion.org/indice
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