
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                          

TITULO 

 

REEDUCACIÓN GRAFOMOTRIZ PARA LA DISGRAFÍA MOTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARIETA DE VEINTIMILLA DURANTE EL 

PERIODO 2018-2019 

 

 

 

AUTORA: 

   DAYANARA ALEXANDRA PINEDA ORELLANA           

 

DIRECTORA DE TESIS: 

   

  DRA. BLANCA LUCIA IÑIGUEZ AUQUILLA Mgs. Sc. 

         

LOJA – ECUADOR 

2019 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

Tesis previa a la obtención del grado 

de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención: Psicología 

Educativa y Orientación. 

 

 



ii 

 

  



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, a la 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, particularmente a toda la planta docente 

y administrativa de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación que formaron parte 

dentro del proceso de formación profesional y personal. 

 

 Un agradecimiento especial a mi directora de tesis Dra. Blanca Lucia Iñiguez Mg. Sc., 

quien con sus valiosos conocimientos supo guiar y asesorar acertadamente este trabajo 

investigativo, haciendo posible la culminación del mismo. 

 

 De manera personal extiendo mi agradecimiento a las autoridades y personal docente 

que conforman los Terceros años de educación básica de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla por permitirme realizar el trabajo investigativo, quienes gentilmente me brindaron 

su gentileza y colaboración para llevar a cabo dicha investigación.  

 

LA AUTORA 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo que es muestra de mucho amor, perseverancia, esfuerzo y 

dedicación primeramente a Dios, ya que ha sabido guiarme para poder cumplir con esta 

meta y ser un mejor ser humano. 

 

A mis queridas y amadas hijas Sarahi y Escarleth que son la luz que guía mi camino, mi 

gran inspiración para seguir luchando para alcanzar todas mis metas. A mi compañero de vida 

Jackson, por ser mi gran compañero de vida, por permanecer a mi lado alentándome en todo 

momento para cumplir con esta gran meta de ser profesional. 

 

A mis amados padres Arnulfo Pineda y María Orellana que han sido un pilar 

fundamental en mi vida ya que sin el apoyo de ellos no hubiera podido llegado hasta aquí, 

como no agradecerles por darme la vida, por el sacrificio, la paciencia y entrega que 

diariamente me ofrecen, para formarme y convertirme en un ser humano responsable, 

respetuoso y luchador, ser capaz de lograr cada meta que me proponga. A mis hermanas por 

haber confiado en mí, por brindarme su apoyo en todo momento, por esas palabras de 

aliento para seguir luchando por mis metas. 

 

Y finalmente a mis amigos quienes me alentaron en aquellos momentos que quería 

rendirme en este camino. 

 

Dayanara Pineda 



 

vii 

 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTORA 

/TÍTULO DE LA 

TESIS 
 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

O
T

R
A

S
 

D
E

S
E

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S

  

O
T

R
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 NACIONAL  REGIONAL PROVINCIA  CANTÓN  PARROQUIA  BARRIO 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

Dayanara 

Alexandra Pineda 

Orellana 

 

Reeducación 

grafomotriz para la 

Disgrafía motora 

en los estudiantes 

de tercer año de 

educación general 

de la Unidad 

Educativa Marieta 

de Veintimilla 

durante el periodo 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

L
IC

E
N

C
IA

D
A

 E
N

 C
IE

N
C

IA
S

 D
E

 L
A

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

; 

M
E

N
C

IÓ
N

: 
P

S
IC

O
L

O
G

ÍA
 E

D
U

C
A

T
IV

A
 Y

 O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 



viii 

 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA 

 

 
Fuente: https://www.gifex.com/America-del-Sur/Ecuador/Loja/index.html 

 

CROQUIS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: ttps://www.google.com/maps/place/Unidad+Marieta+De+Veintimilla/@-3.9439274, 

79.2254256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xee88261c30685104!8m2!3d-3.9439274!4d-79.2254256 
 

 

 

 

Lugar de 

intervención  



ix 

 

ESQUEMA DE TESIS 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN   

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

➢ PROPUESTA ALTERNATIVA  

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

• PROYECTO DE TESIS 

• OTROS ANEXOS 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO  

 

REEDUCACIÓN GRAFOMOTRIZ PARA LA DISGRAFÍA MOTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARIETA DE VEINTIMILLA DURANTE EL PERIODO 

2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

b. RESUMEN 

  

Las investigaciones efectuadas referente a las dificultades del aprendizaje en 

estudiantes de edad escolar, fundamentalmente en el nivel de básica elemental 

determinan que la disgrafía motriz es un trastorno de aprendizaje que dificulta o 

imposibilita escribir correctamente, afecta significativamente el rendimiento académico, 

constituyéndose en un problema, en donde el desconocimiento de estrategias tanto a 

nivel docente como de padres de familia, no permite afrontarlo adecuadamente, de ahí 

la necesidad de desarrollar una estrategia educativa en base a la reeducación 

grafomotora para la disgrafia motora en los estudiantes de tercer año de educación 

básica de la unidad educativa Marieta de Veintimilla. La investigación fue de tipo 

descriptiva, correlacional y explicativa con un diseño pre-experimental, con un enfoque 

mixto cuanti-cualitativo. Se utilizó métodos como el científico, analítico, inductivo, 

descriptivo y el modelo estadístico. Se aplicó la prueba de TALE que permitió 

evidenciar que de los 83 niños investigados 20 presentaron disgrafía motriz, 

con los cuales se intervino mediante talleres de reeducación grafomotora, 

posteriormente se volvió a reaplicar el test de análisis de la lectoescritura  

reduciendo significativamente en un 90% la población con disgrafia motriz; lo que 

permite concluir que la reducación grafomotora aplicada de manera adecuada y 

sistemática corrige la disgrafía motriz, por lo cual se recomienda a la institución 

capacitar a los docentes en el diagnóstico y abordaje de los problemas de aprendizaje en 

la perspectiva de que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. 

 

 

Palabras claves: disgrafía motriz, rendimiento académico, reeducación grafomotora 
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ABSTRACT  

 

The research carried out regarding the difficulties of learning in students of school 

age, fundamentally at the elementary basic level, determines that motor dysgraphia is 

a learning disorder that makes it difficult or impossible to write correctly, 

significantly affects academic performance, becoming a problem, where the 

ignorance of strategies both at the teacher level and parents does not allow it to be 

adequately addressed, hence the need to develop an educational strategy based on the 

grafomotor reeducation for motor dysgraphia in third year students of basic 

education of the educational unit Marieta de Veintimilla. The research was 

descriptive, correlational and explanatory with a pre-experimental design, with a 

mixed quantitative-qualitative approach. Methods such as scientific, analytical, 

inductive, descriptive and statistical model were used. The TALE test was applied, 

which showed that of the 83 children investigated, 20 presented motor dysgraphia, 

which was intervened through grafomotor reeducation workshops, subsequently re-

applied the test of literacy analysis, significantly reducing the reading by 90%. 

population with motor dysgraphia; what allows to conclude that the grafomotor 

reduction applied in an adequate and systematic way corrects the motor dysgraphia, 

for which reason the institution is recommended to train the teachers in the diagnosis 

and approach of the learning problems in the perspective of which the students 

improve their academic performance. 

 

 

 

Keywords: motor dysgraphia, academic performance, grafomotor reeducation 
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c. INTRODUCCIÓN    

 

Uno de los destacados investigadores sobre la disgrafía motriz Narvarte (2012), 

expresa que las características de la disgrafía se evidencian en torno a la lentitud al 

momento de escribir, caligrafía ilegible con letras mal formadas, posturas incorrectas 

como la corporal, la de ubicar la hoja y sostener el lápiz, además presenta 

desorientación en cuanto a espacio temporal y al ritmo. De lo que se puede desprender 

que la disgrafía motriz se relaciona directamente con la escritura incorrecta que realizan 

los niños en edad escolar incidiendo en el rendimiento académico. 

 

Por lo que la disgrafía motriz  en la actualidad se  constituye en una 

problemática que cada vez se incrementa, sin embargo al ser afrontada de manera 

oportuna y adecuada mediante estrategias curriculares como la reeducación grafomotriz 

que tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura, a través de movimientos  rectilíneos,  de bucles y ondas, 

curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetría en papel 

pautado y repasar dibujos punteados, puede ser superada e influir positivamente en el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 La investigación parte de los objetivos específicos: diagnosticar la disgrafía 

motora a través del test de TALE, elaborar talleres en base a la reeducación 

grafomotora, aplicar talleres de reeducación grafomotora y finalmente validar la 

efectividad de la aplicación de los talleres de reeducación grafomotora en los niños 

diagnosticados con disgrafía motora de tercer año de educación general básica, 

mediante la reaplicación del test de análisis de la lectoescritura. 

 

 La investigación cuenta con referentes teóricos científicos, sustentados en libros, 

investigaciones y enlaces de autores que hacen referencia a las variables investigadas 

como la motricidad, dificultades del aprendizaje, disgrafía motriz y reeducación 

grafomotora con contenidos sobre conceptualización, características, importancia, 

clasificación, causas, propósito, fases y procesos. 
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 Metodológicamente la investigación se enmarco en un estudio descriptivo, 

correlacional y explicativa con un diseño pre-experimental. Tuvo un enfoque mixto 

cuanti-cualitativo. 

 

El estudio se efectuó en los estudiantes del tercero año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, de la ciudad de Loja. Para la 

valoración se aplicó, el Test TALE. Instrumento que permitió evidenciar que los niños 

presentaron mayores dificultades en el tamaño de letras, zonas, soldaduras, líneas 

anómalas, irregularidad, curvas, trazos, y en un menor porcentaje en la oscilación, 

interlineación, posición corporal y la prensión del lápiz, debido a una motricidad 

deficiente; por lo cual se trabajó mediante el taller de reeducación grafomotora, al 

finalizar el taller se volvió a reaplicar el test de TALE, obteniendo resultados positivos 

por cuanto un 90% superaron la dificultad de la disgrafia motriz. 

 

Por lo que se pudo deducir que la reeducación grafomotora, aplicada de manera 

adecuada y secuencial corrige la disgrafía motriz. Por lo que se recomienda a las 

autoridades de la institución educativa, gestionar la capacitación a los docentes en torno 

al conocimiento de técnicas grafomotoras, que les permita afrontar la disgrafía motriz 

en los estudiantes y mejorar su rendimiento académico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Motricidad 

 

Baracco (2011) al referirse a la motricidad indica que ésta tiene que ver con la 

expresión de intencionalidades y personalidades, es decir aparece en la corporeidad, que 

es la capacidad de las personas de moverse en el mundo y de estar en el mundo. Por lo 

tanto, la motricidad debe de responder de manera sincronizada y coordinada, a los 

diferentes estímulos y necesidades del contexto.  

 

  A la motricidad no se la debe conceptualizar simplemente como los 

movimientos del cuerpo, sino se la debe conceptualizar como la articulación integral de 

las funciones de nuestro organismo, para lo cual interviene el conocimiento, práctica, 

experiencia, creatividad y espontaneidad, en donde se mantiene la interrelación en el 

ámbito cognitivo, afectivo y social 

 

La gran mayoría de estudios e investigaciones clasifican a la motricidad en fina 

y gruesa. 

 

Motricidad gruesa  

 

La motricidad gruesa son las acciones que los niños realizan con la totalidad de 

su cuerpo como correr, saltar, caminar, girar, entre otros. Para realizar estas acciones 

requieren el control de su cuerpo en relación a sí mismos y con el espacio y los objetos, 

así como la coordinación de las distintas extremidades del cuerpo. 

 

La motricidad gruesa hace referencia a la capacidad que se adquiere, para 

articular sincronizadamente los músculos del cuerpo, lo que permite conservar el 

equilibrio, además de conseguir la agilidad, potencia y velocidad en los movimientos. 

Se debe considerar que el desarrollo de la motricidad gruesa no es el mismo en todas las 

personas, sino que varía de una a otra, en función del sistema nervioso, su carga 

genética, y estimulación ambiental.  
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Este desarrollo de la motricidad gruesa va en dirección céfalo-caudal, iniciando 

con el cuello, luego con el tronco, sigue con la cadera y finaliza con las piernas. 

 

Motricidad fina 

 

Los estudios realizados por Berruelo (2012), en torno a la motricidad fina indica 

que esta se refiere al control fino, es decir es el proceso que permite controlar la 

motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una habilidad producto de la 

maduración del sistema neurológico.  

 

La motricidad fina va evolucionando a través de la experiencia, el afecto y del 

conocimiento, para ello necesita de un desarrollo adecuado de la inteligencia, en la 

perspectiva de que se pueda planificar y concretar las tareas propuestas que requieran de 

potencia muscular, coordinación, equilibrio y sensibilidad adecuada. 

 

Es decir, para alcanzar el desarrollo adecuado de la motricidad fina se necesita 

tener un nivel elevado de maduración y aprendizaje, por cuanto existen niveles de 

dificultad y precisión, y para alcanzarlos y superarlos se debe seguir un proceso cíclico, 

es decir mantener una secuencia que va desde la simplicidad a la complejidad, 

considerando la edad e intelecto del niño. 

 

Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la motricidad fina es un proceso 

secuencial y sistemático, en donde sobresale la edad preescolar por cuanto es de gran 

importancia debido a que está ligada al desarrollo afectivo e intelectual que favorece el 

dominio corporal y la comunicación. De ahí que los padres de familia y docentes, deben 

trabajar en esta etapa aspectos como:  

 

El desarrollo de la coordinación viso-manual que hace referencia a los 

movimientos realizados directamente con la mano, la muñeca, el antebrazo y brazo; 

para ello actividades como recortar, pintar, colorear, moldear, dibujar, acoplar, permiten 

mejorar este aspecto.  
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También se debe trabajar la coordinación facial que se refiere al a las 

adquisiciones del dominio muscular y la comunicación a través de la gesticulación, es 

decir que el movimiento guarde relación directa con los gestos.  

 

Otro aspecto a considerar en el desarrollo de la motricidad fina es la 

coordinación fonética, la cual inicia en los primeros meses de vida por cuanto él bebe ya 

emite sonidos espontáneos, no olvidemos que el desarrollo del lenguaje es permanente y 

este alcanza un mejor adelanto en cuanto se lo estimule adecuadamente.  

 

Así también de debe propiciar la coordinación gestual, que no únicamente se 

refiere al dominio de la mano sino de cada una de sus partes. Una mano ayudaría a la 

otra en cuanto se necesite trabajar con precisión.  

 

La motricidad no se refiere únicamente a los movimientos, sino que va mucho 

más allá, en la cual se integra de manera armónica y secuencial los movimientos, el 

intelecto, el estado emocional, la experiencia y el entorno en el que el niño se 

desenvuelve. 

 

En torno a este apartado que hace referencia la motricidad se puede deducir que 

la motricidad gruesa involucra movimientos amplios, relacionados con los cambios de 

posición del cuerpo y controlar el equilibrio, mientras que la motricidad fina hace 

referencia a los movimientos precisos, recordando que la motricidad gruesa precede a la 

fina. Y que para que la motricidad se desarrolle adecuadamente es necesario considerar 

no solo el aspecto motor sino también el afectivo, cognitivo y por supuesto la 

estimulación del entorno. 

 

Aprendizaje 

 

Como no hacer referencia en este apartado al libro de Gagné titulado:  The 

Conditions of Learning, en donde se sostiene al aprendizaje como un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso decrecimiento, además se reconoce la existencia de distintos 

tipos o niveles de aprendizaje, y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo diferente 

de instrucción:  
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Vygotsky, manifiesta que el aprendizaje se produce en un contexto de 

interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de 

desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus 

habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del 

descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de 

los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. 

 

Knowles y otros (2015) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn 

para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 

pero distinguen entre: el aprendizaje como producto que pone en relieve el resultado 

final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso que 

destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función que realza ciertos 

aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

 

Por lo que se considera al aprendizaje como la adquisición del conocimiento a 

través de la interacción de la experiencia con la capacitación formal, permitiendo 

afrontar de manera adecuada y mejorar la calidad de vida. 

 

Condiciones de aprendizaje neurobiológicas, sociales y psicoemocionales 

 

Según Da Fonseca (2009), el aprendizaje es para el niño con o sin deficiencia la 

tarea central de su desarrollo, así mismo comprende con la utilización de recursos 

interiores como externos. Comprende varios factores como los: neurobiológicos, 

socioculturales y psicoemocionales ya que estos actúan de manera íntima y dialéctica en 

el aprendizaje. 

 

La adaptación es favorable siempre y cuando exista un equilibrio dinámico 

mínimo entre todas las variables consideradas. 

 

Factores neurobiológicos 
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Bajaras señala varios factores que interfieren con el potencial de aprendizaje como el 

nacimiento prematuro, hipoxia, asfixia neonatal, anemia entre otros varios de estos 

factores se encuentran muchas de las veces asociados a lesiones mínimas del cerebro 

que están involucradas con el nivel de aprendizaje. 

 

Factores socioculturales 

 

Están más enfocados a los estudios a largo y corto plazo ya que estos se 

encuentran relacionados con el descenso del potencial de aprendizaje en el cual puede 

intervenir: un ambiente desfavorable, desnutrición, familias de bajos recursos etc. 

Varias de estos factores pueden llegar a agravar la vulnerabilidad de los niños como 

también pueden intervenir factores escolares como una educación rígida o una escuela 

mal equipada etc. 

 

Factores psicoemocionales  

 

Mas relacionados con un débil potencial de aprendizaje ya que se relacionan con 

los factores neurobiológicos y socioculturales. Más bien se enfoca en la personalidad, 

ansiedad, fantasías de los niños, afectando su ego ya que estas puedan perjudicar el 

aprendizaje. 

 

Sistemas Psiconeurológicos 

 

Primeramente, es necesario estudiar las condiciones de aprendizaje dentro de los 

conceptos más relevantes a través de los diferentes modelos de información para 

maximizar el potencial de aprendizaje del niño que presente o no dificultades. El 

aprendizaje es la función principal del cerebro tomando en cuenta el sistema nervioso 

central y periférico ya que ellos se involucran en el proceso de la información obtenida 

tanto en los procesos neurológicos como psicológicos. 

 

A si mismo se plantean dos puntos principales como es el: neurológico y el 

comportamental, de ahí se considera que sea un problema de aprendizaje o una 

disfunción cerebral (Johnson y Myklebust,1967).  
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Sistema de procesamiento de contenido 

 

Da Fonseca (2009), afirma que los dos hemisferios presentan una 

especialización. El hemisferio derecho es el responsable de los contenidos no verbales, 

posee una maduración precoz que se da entre (0-2 años), el hemisferio izquierdo en 

cambio es el responsable de los contenidos verbales. 

 

En el periodo preoperatorio de (2 a 7años) se da la mielinización de las vías de 

conexión al cuerpo calloso a si justificando la bilateralidad y durante el periodo 

operacional de (7 a 11 años) se da el dominio del hemisferio izquierdo. 

 

Sistema de procesamiento sensorial 

 

Aquí se encuentra distribuido por los sentidos como el tacto, la audición y la 

vista. La información auditiva se procesa principalmente en los lóbulos temporales, la 

información visual en los lóbulos temporales y la tactilcinestésica en los lóbulos 

parietales. Se puede deducir que los modelos de procesamiento de información humana 

incluyen procesos receptivos de decodificación de la información. 

 

Sistema de procesamiento cognitivo 

 

Son los sistemas de procesamiento cognitivo reflejan la jerarquía de las 

experiencias y fundamentalmente los diferentes niveles de aprendizaje 

(Myklebust,1978). 

 

Según Da Fonseca (2009) la percepción es un proceso con el cual el sistema 

nervioso central comienza con el proceso cognitivo en el cual incluyen funciones de pre 

reconocimiento e identificación, es decir el niño ya presenta la capacidad para 

diferenciar palabras y letras. 

 

El paso a lenguaje escrito no es más que un segundo símbolo o conocido como un 

proceso de decodificación visual de símbolos gráficos. 

 

Dificultades de aprendizaje 
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Como se observa en la gráfica cuando un estudiante presenta dificultades para 

aprender, esto no solo le repercute en el área cognitiva sino también en el aspecto 

emocional, afectando su autoestima y habilidades sociales, de ahí la importancia de 

intervenir en las dificultades del aprendizaje de manera integral.  

 

Considero que la definición de mayor consenso sobre las dificultades de 

aprendizaje es la de Rico (2012) quien manifiesta que: 

 

Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo 

heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades significativas en la adquisición y 

uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y presumiblemente debidos a una disfunción 

del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse 

problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero estos hechos no 

constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de 

aprendizaje se pueden presentar concomitantemente con otras condiciones discapacitantes 

(por ejemplo, déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos) o con 

influencias extrínsecas (como diferencias culturales, instrucción insuficiente o 

inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o influencias. 

 

Es de decir las dificultades del aprendizaje dificultan a que los estudiantes 

alcancen su óptimo rendimiento académico, por cuanto pueden interferir en el lenguaje, 

la escritura, la lectura, el nivel intelectual, de ahí la importancia de que se las pueda 

diagnosticar a tiempo con la finalidad de poder intervenir y afrontar esta problemática 

de manera adecuada y significativa. 

 

Las investigaciones en torno a las dificultades del aprendizaje consideran que para 

comprenderlas de mejor manera se las clasifica en trastorno de la lectura, cálculo, 

expresión escrita y aprendizaje no especificado. 

 

 Con la finalidad de tener una orientación adecuada, referente a las características 

o síntomas de las diferentes dificultades del aprendizaje, se debe considerar: 

 

Lectura de palabras de manera imprecisa o lenta y además tienen que hacer gran 

esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que lee, problemas 
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ortográficos, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el 

cálculo, dificultades con el razonamiento matemático  

 

Además, el rendimiento académico esta significativamente por debajo de lo 

esperado de acuerdo a la edad cronológica de la persona. 

 

Las dificultades de aprendizaje inician en la edad escolar, pero pueden no 

manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas 

superan las capacidades limitadas del individuo. 

 

Tipos de dificultades de aprendizaje 

 

Existe un consenso en torno las dificultades del aprendizaje de mayor frecuencia 

e incidencia en el rendimiento académico, entre estas las que mayor destacan son: 

discalculia, dislexia y disgrafía. 

 

La discalculia se caracteriza por la dificultad que presentan en el razonamiento 

numérico y/o matemático. 

 

La dislexia que se describe por la dificultad que presentan en la precisión, 

velocidad, puntuación, organización, comprensión y/o fluidez, en la lectura. 

 

La disgrafía, que es la problemática central de la investigación se le dará un 

estudio preciso, que permita conocer a profundidad esta dificultad de aprendizaje, en 

torno a la conceptualización, características, síntomas y sobre todo los mecanismos de 

afrontamiento para poderla superar. 

 

Disgrafía 

 

Alcantara (2011), manifiesta que la disgrafia es un retraso en el desarrollo y 

aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y 

las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, en la escritura libre, el dictado y 

la copia. 
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De lo expuesto se puede comprender que la disgrafía es una dificultad de 

aprendizaje que imposibilita escribir correctamente, y como la escritura es parte esencial 

en el aprendizaje la dificultad de esta afectará significativamente el desarrollo normal 

del proceso de interaprendizaje.  

 

Narvarte (2012), expresa que las características de la disgrafía son notables, 

como la lentitud al momento de escribir, caligrafía ilegible en donde se puede 

evidenciar letras mal formadas, posturas incorrectas como la corporal, la de ubicar la 

hoja y coger el lápiz, además presenta desorientación en cuanto a espacio temporal, y el 

ritmo en desarrollar las actividades. 

 

 Como se puede desprender del estudio de Narvarte, la disgrafía se relaciona 

directamente con la escritura incorrecta que realizan los niños en edad escolar. 

 

Risueño y Motta (2008), nos dan a conocer los tipos de la disgrafía: postural, de 

prensión, presión, giro, enlace, figúral, específica y la motriz. 

 

La Disgrafía Postural es aquella originada por una mala posición al momento de 

escribir, caracterizada por cargarse sobre la mesa, así mismo se encuentra el 

apuntalamiento cefálico que consiste en sostener su cabeza con la mano que no se la 

está utilizando para la escritura. 

 

     Disgrafía de Prensión se caracteriza por tomar el lápiz con el pulgar y los tres o 

cuatro últimos dedos, debemos reconocer que existen diversos modos de prensión 

como: el tetradigital, el bidigital y tridigital, el primero se refiere a coger el lápiz con 

cuatro dedos, el segundo toma el lápiz con dos dedos y el último coge el lápiz con la 

yema del mayor.  

 

Disgrafía de presión, en donde se observa la letra parkinsoniana caracterizada 

por ser: pequeña, temblorosa y rígida, mientras que la disgrafía de direccionalidad se 

caracteriza por ser descendiente, ascendente y serpenteante. 

 

Disgrafía de giro se evidencian giros inversos es decir en lo hacen en el sentido 

que voltean las agujas del reloj. 
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Disgrafía de enlace simbiótico se caracteriza por tener las letras adheridas entre 

sí, pegadas forzadamente con líneas que parecen sobre agregadas. 

 

Disgrafía figúrales se logra evidenciar las mutilaciones y las distorsiones de las 

letras; en cambio en la disgrafía posicionales sobresale la verticalidad, caída hacia atrás; 

letras en espejo y confusión de letras simétricas. 

 

Disgrafía específica no responde a una dificultad exclusivamente motora, se 

debe también a que existen factores como: la mala percepción de las formas, la 

desorientación espacial, temporal y dificultades del ritmo.  

 

Es necesario realizar mayor referencia acerca de la:  

 

Disgrafía motriz  

 

 Entre uno de los investigadores más destacados, sobre la disgrafía motriz se 

encuentra Ajuriaguerra, quien en sus investigaciones evidencia y da a conocer que el 

niño disgráfico motriz percibe la analogía entre los sonidos escuchados e inclusive los 

pronuncia correctamente, pero presenta problemas en la escritura como consecuencia de 

una motricidad deficiente. Además, se puede determinar que el niño con producto de la 

disgrafia motriz presenta lentitud, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del 

lápiz, movimientos gráficos disociados y postura inadecuada al escribir.   

 

Frente a este contexto se puede puntualizar que la dificultad de la disgrafía 

motriz hace referencia a los trastornos psicomotores que se los evidencian en las 

dificultades que presentan al momento de escribir, tal como se lo puede ver en el 

gráfico, en donde la escritura se caracteriza por ser poco legible, defectuosa, además el 

manejo del lápiz y la postura al momento de escribir son inadecuadas, todo ello como 

producto de una motricidad deficiente. 

 

Risueño y Motta (2008), indican que la disgrafía puede ser causada por “malos 

hábitos motrices, mal uso del lápiz, mala posición de la mano y el brazo y otra causada 

por alteraciones de la lateralidad zurda, ambidextrismo o lateralidad poco clara” (p.46). 

 

http://www.definicion.org/espacial
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-joZhIK0kbak%2FVQuFS_wfLOI%2FAAAAAAAAADE%2FKSbC1mcKS-c%2Fs1600%2Fdisgraf%25C3%25ADa02.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fproblaprendiz.blogspot.com%2F2015%2F03%2Fdisgrafia-tipos-causas-sintomas.html&docid=HjBTUz4P38itpM&tbnid=4-jWliSyYABwzM%3A&vet=10ahUKEwikw7LLou7iAhXNuFkKHeNnC1gQMwhfKAAwAA..i&w=480&h=351&bih=657&biw=1366&q=disgraf%C3%ADa%20motriz&ved=0ahUKEwikw7LLou7iAhXNuFkKHeNnC1gQMwhfKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-joZhIK0kbak%2FVQuFS_wfLOI%2FAAAAAAAAADE%2FKSbC1mcKS-c%2Fs1600%2Fdisgraf%25C3%25ADa02.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fproblaprendiz.blogspot.com%2F2015%2F03%2Fdisgrafia-tipos-causas-sintomas.html&docid=HjBTUz4P38itpM&tbnid=4-jWliSyYABwzM%3A&vet=10ahUKEwikw7LLou7iAhXNuFkKHeNnC1gQMwhfKAAwAA..i&w=480&h=351&bih=657&biw=1366&q=disgraf%C3%ADa%20motriz&ved=0ahUKEwikw7LLou7iAhXNuFkKHeNnC1gQMwhfKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Entre los investigadores de la disgrafía motriz destaca Brueckner (1975), quien 

hace referencia a cuatro causas que pueden generar la disgrafía, a las cuales, nos 

referimos a continuación: 

 

Las causas de tipo madurativo se dan por diferentes motivos que son: lateralidad 

mal definida, trastornos en la psicomotricidad y por el trastorno de expresión gráfica del 

lenguaje. 

 

Por otro lado, las causas de tipo psicológico que se provocan por problemas 

emocionales, los cuales repercuten en todos los ámbitos de la vida y más aún cuando se 

está en una edad como lo es la etapa escolar, las dificultades psicológicas guardan 

relación directa con el rendimiento y comportamiento. 

 

Así también tenemos las causas de tipo pedagógicas que se pueden presentar por 

la inadecuada enseñanza de la escritura y de la posición corporal, como de la prensión 

del lápiz, ocasionando dificultades en el desarrollo de las habilidades de las destrezas 

motoras. 

 

Finalmente se encuentran las causas mixtas que es la forma impropia de iniciar el 

proceso de la escritura, evidenciándose mala coordinación de movimientos, rechazo a la 

escritura, variación en la forma de sujetar el lápiz y sudoración a nivel de palmas. 

 

Perfil conductual del niño disgráfico  

 

Para comprender de mejor manera el perfil del niño disgrafico, Narvarte 

(2008), lo divide por edades cronológicas: 

 

Preescolar:  

Antecedentes familiares que evidencien trastornos de aprendizaje.  

Retraso en la adquisición del lenguaje.  

Dificultades en la pronunciación de letras o palabras con fonemas similares.  

Confusiones en cuanto a la orientación espacial.  

Inestabilidad en el desenvolvimiento áulico.  

Dificultades en las actividades escritas.  
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Dificultad para realizar secuencias.  

Fallas en la memoria a largo plazo.  

Fallas en las habilidades gráficas. 

Fallas de atención. 

 

De 6 a 9 años:  

Alteración en la adquisición de la lectoescritura.  

Continúa la escritura de letras y números en espejo.  

Confusión de izquierda y derecha.  

Fallas en la atención y la concentración.  

Desinterés por la tarea escolar.  

Frustración.  

En ocasiones, trastorno de conducta.  

 

De 9 a 12 años: Disgrafía.  

Dificultad para leer.  

Alteración de la lectura comprensiva.  

Desorganización de la carpeta.  

Desorden en la escuela y en la casa.  

Dificultad para el copiado del pizarrón.  

Dificultad para seguir instrucciones orales.  

Baja autoestima.  

Baja tolerancia a la frustración.  

Fallas en las actividades de comprensión escritura.  

Inquietud, impulsividad.  

Fallas de atención.  

Desinterés por la actividad escolar 

 

12 años en adelante:  

Escritura incomprensible, desordenado, disgrafía.  

Disortografía.  

Errores importantes en la gramática del lenguaje escrito.  

Gran dificultad o imposibilidad en las composiciones y redacciones escritas.  

Memoria lábil.  
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Déficit de atención.  

Fracaso en el aprendizaje de la lengua extranjera.  

Baja autoestima.  

Dificultad para la comprensión lectora.  

Inhibición en actividades que requieren del lenguaje escrito.  

Rechazo a las actividades de la lectoescritura. 

 

 

Rivas y Fernández (2004), en sus estudios sobre el grafismo motriz, expone las 

características que se deben considerar para diagnosticar la disgrafía motriz:  

 

Tamaño de las letras. – con forme pasan los años se puede observar que 

progresivamente existe agrandamiento o reducción del volumen de las letras. Se debe 

considerar que la dimensión admisible del tamaño de las letras es de 2,5mm. Si el porte 

de las letras pasa de 2.5mm se produce una macrografía y si baja del término diríamos 

que se trata de una micrografía.  

 

Las irregularidades del tamaño de las letras se pueden ocasionar en su gran 

mayoría producto de una mala combinación de movimientos brazo-mano-dedo. Los 

movimientos solo del brazo y la sujeción alta del lápiz dan lugar a letras grandes, y, por 

el contrario, las sujeciones bajas del lápiz generan letras pequeñas. 

 

Irregularidad. – estas se pueden producir cuando existen alteraciones significativas en 

el tamaño de las letras; por cuánto resulta adecuado que el tamaño de las letras tenga de 

manera regular un tamaño homogéneo.  

 

Oscilación. – esta se refiere al trazo si es oscilante o tembloroso. Lo adecuado es que la 

letra sea firme.  

 

Para poder entender de mejor manera las oscilaciones es necesario, caracterizar 

al: grafismo firme, fuerte y el tembloroso. 

 



19 

 

El grafismo firme con forme lo da a conocer Zamora (2013) se refiere a que los 

trazos son regulares, con contornos bien delimitados, firmes y limpios, lo que favorece 

la constancia y regularidad de la escritura en su conjunto. 

 

Grafismo fuerte, se lo puede observar con el tacto, la hendidura, o la 

superficialidad con que el instrumento pasa sobre el papel, también se lo puede 

evidenciar con una observación simple.  

 

El grafismo tembloroso, se lo puede reconocer cuando los contornos están mal 

delimitados, existiendo contorsiones u ondulaciones, en donde la escritura debería ser 

recta. 

 

Líneas anómalas. – estas se evidencias cuando en la escritura aparecen líneas 

onduladas, fragmentadas, ascendentes o descendientes. Lo adecuado en la escritura es 

que las letras sean iguales y/o uniformes.  

 

Interlineación. – se manifiesta por los espacios entre las líneas, si estas no guardan 

relación uniforme entre el lineado superior, medio o inferior, la escritura se distorsiona, 

por lo que los espacios deben ser coherentes o iguales. 

 

Zonas. - las áreas espaciales en la escritura sobre lo que se distribuyen las letras 

manuscritas corresponden a ser respetadas regularmente, es decir deben ser uniformes. 

 

Soldaduras. - Se refiere a las a las retoques o correcciones, en donde se evidencia que 

se unen dos letras que en un principio había sido separada, esta unión se hace mediante 

un trazo que no es prolongación natural del trazado, final de la letra ni inicio de la 

siguiente. Y los niños que presentan esta dificultad suelen realizar la soldadura, al final 

de lo que han escrito.  

 

Curvas. – se caracteriza en los niños con disgrafía motriz cuando las curvas no son 

adecuadas, observándose distorsiones ya que tienden a realizarlas muy arqueadas o 

angulosas.  
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Trazos verticales. – se presentan en los niños con disgrafía motriz cuando los trazos 

verticales los realizan en forma irregular e incorrecta, existiendo cambios bruscos de 

dirección. 

 

Prensión del lápiz. – se refiere cundo no existe fuerza en las manos al momento de 

coger el lápiz. La propensión del lápiz se la debe corregir a tiempo, por cuanto con el 

pasar de los años se puede constatar que los niños con esta dificultad presentan 

resistencia cuando se les corrige, por cuanto se les enseña a sujetar el lápiz 

correctamente y a la manera de que ellos no están acostumbrados, les resulta 

particularmente incómoda e inclusive puede rebasar su tolerancia y cambiar su estado 

de ánimo. 

 

Estimo de gran importancia el aporte que brindan estos autores, ya que estas 

características o rasgos de la disgrafía motriz, permiten determinar si un estudiante 

presenta sintomatología asociada a esta dificultad del aprendizaje, en la posibilidad de 

poder intervenir a tiempo y en el momento adecuado, para solucionar su dificultad y 

mejorar el rendimiento.  

 

Reeducación grafomotriz. 

 

Dreesner (2008), hace referencia a la reeducación grafomotriz como un 

tratamiento psicopedagógico que se realiza a través de una relación y estimulación 

continuada entre el terapeuta y el niño, en el que aquél toma parte activa en el trabajo 

con la finalidad de conseguir, de forma progresiva, una mejor integración de funciones. 

Está orientada a corregir, mediante los métodos psicopedagógicos específicos, las 

alteraciones para el aprendizaje puestas de manifiesto durante el proceso de evaluación. 

 

Adberg (2016), indica que la reeducación pedagógica es una intervención 

psicoeducativos personalizada orientada a alumnos, que presentan alguna dificultad 

concreta del aprendizaje. Estas dificultades van desde problemas escolares trastornos de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales y/o trastornos por falta de atención e 

hiperactividad, siendo beneficiosa también en aquellos niños que desean potenciar su 

rendimiento.  

 



21 

 

Por lo tanto, se hace énfasis en que la reeducación está encaminada a mejorar el 

rendimiento académico de diferentes áreas, a través de estrategias o actividades que 

permitan enseñar y reforzar conductas o tareas para un mejor desempeño académico.         

 

Uno de los investigadores que sobresalen en la reeducación grafomotriz es 

Portellano (2003), quien a través de sus estudios indica que esta tiene como propósito 

corregir la realización de los movimientos básicos que actúan en la escritura, por lo 

cual plantea ejercicios de reeducación que consisten fundamentalmente en motivar los 

movimientos básicos de manera adecuada y ordenada de las letras, así como tener en 

cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, entre otros. Entre los ejercicios 

sobresalen los movimientos rectilíneos, de bucles y ondas, curvilíneos de tipo circular, 

grecas sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos 

punteados. 

 

Es decir, la reeducación grafomotriz mediante los ejercicios afronta de manera 

adecuada la disgrafía motriz en los estudiantes de edad escolar, de ahí la necesidad de 

que los docentes y padres de familia conozcan sobre esta técnica, que les permita 

afrontar esta dificultad del aprendizaje. 

 

Rico (2012), recalca la importancia de la reeducación grafomotriz, en donde 

manifiesta que es primordial para el aprendizaje en los niños que presentan dificultades 

en sus habilidades y destrezas de motricidad, y toma gran importancia al trabajar con 

técnicas para el fortalecimiento del lenguaje escrito, motivando al desenvolvimiento 

corporal y mental, acompañado de actividades libres, además desarrolla destrezas como 

el control postural, destrezas de coordinación motora fina y de coordinación ojo - 

mano. 

 

Por lo que la base fundamental de la reeducación grafomotora es la 

psicomotricidad fina, por lo que anticipadamente se deben ejecutar acciones 

encaminadas a desarrollar y motivar la destreza de las manos y de los dedos, así como la 

coordinación visomanual. 

 

En esta perspectiva la reeducación grafomotriz, aplicada de manera adecuada 

permite superar y/o corregir la disgrafía motriz, por lo tanto, es importante que las 
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personas involucradas en la formación formal de los estudiantes la conozcan y se 

familiaricen con estas técnicas.  

 

Se sugiere comenzar la escritura en espacios amplios, como papelotes, pizarrón, 

hojas de papel bond, lo que permite exigir movimientos amplios y por consiguiente 

poco precisos. Paulatinamente se iría pasando a movimientos más reducidos hasta 

terminar en las hojas cuadriculadas que requieren de habilidades psicomotrices finas. 

Así el proceso de la escritura exigirá un esfuerzo ordena, secuencial, y, sobre todo 

gradual. 

 

      Un estudioso sobre esta dificultad del aprendizaje como lo es la disgrafía 

motriz y sobre todo la reeducación grafomotora como lo Urrutia (2005), puntualiza que 

se debe utilizar instrumentos que consientan la realización de las producciones gráficas 

con fluidez y personalidad, cuántos más instrumentos se utilicen, mayor número de 

posibilidades conseguidas se tendrán.  

 

Además, da a conocer que existen dos tipos de instrumentos: instrumentos 

naturales que son los que pertenecen al propio cuerpo de los niños como son las manos 

y dedos, y los instrumentos artificiales que son los externos al cuerpo y favorecen la 

realización de las producciones gráficas.  

 

        García (1987), hace referencia e indica algunos tipos de instrumentos 

artificiales como esponjas, algodones, brochas, pinceles, rodillos, tizas, tampones, 

punzones, tijeras ceras blandas, ceras duras, rotuladores, lápices blandos. Es decir, 

plantea instrumentos del medio de fácil acceso que permitirá mejorar la motricidad y 

postura del cuerpo, con el objeto de afrontar y corregir adecuadamente la disgrafía 

motriz. 

 

La reeducación grafomotriz en la educación infantil  

 

        El objetivo de la reeducación grafomotriz es que el niño adquiera las 

habilidades necesarias para que llegue a expresarse adecuadamente, por medio de 

signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. En donde el niño controla cada vez más su 
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cuerpo. El control del trazo se transforma en el último escalón del desarrollo 

grafomotor. Partimos del trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo 

progresivamente pautas y trazos dirigidos.  

 

          En esta perspectiva, resulta imprescindible que la reeducación grafomotriz 

siga una serie de pautas, de manera ordenada y secuencial; por lo que se debe iniciar 

contando con los recursos necesarios como: esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras, 

lápices. Así mismo se debe realizar el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: 

izquierda-derecha, arriba-abajo. Movimientos de base: empezar con trazos verticales, 

de arriba abajo, horizontales de izquierda a derecha, oblicuos, hasta llegar a adquirir la 

imagen motriz de las letras, sílabas. Todos los ejercicios se harán de forma libre, sin 

marcar límites y de forma dirigida. La adquisición de la lecto-escritura es un proceso 

complejo que implica muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta etapa 

deben explorar y descubrir los usos de la lectura y la escritura como fuente de placer, 

fantasía, comunicación, representación e información, es donde se han de consolidar 

estas premisas para las adquisiciones posteriores. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales. 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Pinturas 

 Cámara fotográfica 

 Hojas didácticas 

 Bibliotecas publicas 

 

Tipo de estudio  

La investigación fue de tipo descriptiva, correlacional y explicativa con un diseño 

pre-experimental, con un enfoque mixto cuanti-cualitativo.  

 

Por lo cual en primera instancia se determinaron las variables a investigar que 

estén directamente relacionadas con los campos específicos de la carrera y en función 

de la prevalencia del problema se decidió por la disgrafia motriz en estudiantes de 

básica elemental, por lo que el primer punto fue identificar la población con disgrafia 

motriz de los terceros años de educación general básica, para lo cual se utilizó 

fundamentalmente el test de TALE. 

 

Métodos 

  

Se empleo métodos como el científico que ayudo a la identificación y 

delimitación del problema, a la recolección de la información y de esta poder extraer las 

conclusiones y sugerir las recomendaciones, que orientaron el diseño del taller de la 

reeducación grafomotora. 

  

Así también se utilizó el método analítico al momento de recolectar la 

información, para la construcción del resumen, introducción, revisión de literatura y 
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también en el procesamiento de los resultados obtenidos como producto de la 

investigación de campo. 

 

El método inductivo - deductivo, aporto en la construcción del resumen y la 

introducción y coadyuvó a elaborar el taller de reeducación grafomotora. 

 

El modelo estadístico, permitió procesar y organizar los resultados obtenidos a 

través de gráficos y tablas, mediante la elaboración de frecuencias ordenadas y 

secuenciadas. 

 

Instrumentos 

Se aplico el test de TALE tanto antes de aplicar la reducación grafomotriz 

como después del taller, con el objetivo de determinar su impacto en la 

disgrafia motriz. 

 

Se debe indicar que en el test de TALE se consideró la parte de la escritura, 

en lo que corresponde a copia y dictado, lo que permitió determinar: tamaño de la 

letra, irregularidad, oscilación, líneas anómalas, interlineación, zonas, soldadura, 

curvas y trazos verticales. 

 

Además, se consideró aspectos como la posición corporal, prensión del lápiz y la 

velocidad que tiene el niño en el momento de realizar la actividad. 

 

Muestra  

La población de la investigación estuvo conformada de la siguiente manera: 

Fuente: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Autora: Dayanara Pineda 

 

Grado Universo Muestra 

Tercer año “A” 32 8 

Tercer año “B” 28 7 

Tercer año “C” 30 5 

TOTAL 83 20 
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La investigación se dio efecto en la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla con 

los estudiantes de tercer año, la expectativa de trabajar con esos estudiantes se dio al 

momento de realizar las prácticas de intervención psicopedagógicas tomando en cuenta 

que muchos de los niños presentaban dificultad al momento de escribir o tomar dictado 

de ahí nace la idea de realizar dicha investigación. 

 

Para proceder con la investigación se realizó entrevistas con las docentes 

encargadas de dichos paralelos y con la rectora de la institución para que se me brindara 

un espacio y el permiso correspondiente para llevar acaba la averiguación. 

 

Se aplico siete talleres de reeducación grafomotriz, con varias actividades 

encaminadas a disminuir la disgrafía motriz evidenciada por parte de los estudiantes, 

cada actividad propuesta presentaba una meta específica a cumplirse dentro del tiempo 

establecido. 
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f.  RESULTADOS 

Cuadro 1 

Diagnóstico mediante la aplicación del pre test  

Casos Indicadores que presentan dificultades Total 

de 

Errores 
Tamaño 

letras  

Irregularidad  Oscilación  Líneas 

anómalas  

Interlineación Zonas  Soldadura  Curvas Trazos  Prensión 

del lápiz  

Posición 

corporal  

1 X X X X  X X X X X X 10 

2 X X X X X X X X X X X 11 

3 X X  X X X  X X X X 9 

4 X X    X X X X  X 7 

5 X  X X X X X   X X 7 

6 X  X X X X X X X  X 9 

7 X X X X X X X X  X X 10 

8 X X X X  X X X X X  9 

9 X  X X X X X X X X  9 

10 X X X X X X X X X X  10 

11 X X X X X X X X X X X 11 

12 X X X X X X X X X  X 10 

13 X X X X X  X X X X X 10 

14 X X X X X X X X X  X 10 

15 X X X X X  X  X  X 7 

16 X X X X X X X X X X X 11 

17 X  X X X X X X X   8 

18 X  X X X X X X X  X 9 

19 X X X X X X X X X X  10 

20 X X  X  X X X X  X 8 

Total 20 

100% 

18 

90% 

17 

85% 

19 

95% 

16 

80% 

19 

95% 

19 

95% 

18 

90% 

18 

90% 

12 

60% 

15 

75% 
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Análisis e interpretación: 

 

De los 83 niños de tercer año de educación básica que están entre los rangos de edad de 7 a 8 

años, a los que se les aplico test, se pudo evidenciar que 20 estudiantes presentaron síntomas 

asociados a la disgrafia motriz ; de los cuales evidenciaron dificultades en un 100% es decir 

20 niños en el tamaño de letras por cuanto están fuera de la dimensión aceptable que es 

2,5mm; en un 95% que son 19 niños en zonas entendidas como las distribuciones irregulares 

y uniformes de las letras manuscritas; soldaduras que se tratan de correcciones o 

rectificaciones, donde también se evidencia la unión de dos letras; y, líneas anómalas que se 

caracteriza por presentar líneas fragmentadas, onduladas, ascendentes o descendentes; con el 

90% que equivale a 18 niños irregularidad que se producen cuando existen variaciones en el 

tamaño de distintas letras, curvas cuando la escritura se presenta angulosa o arqueada y 

trazos se debe a que la escritura se presenta en forma irregular e incorrecta cambiando de 

dirección; con el 85% representando a 17 niños oscilación que se refiere a que el  trazo es 

oscilante o tembloroso; con el 80% que equivale a 16 niños interlineación que son los 

espacios interlineales de una letra a otra; con el 75% es decir 15 niños tuvieron mala posición 

del cuerpo y finalmente con el 60% que representa a 12 niños presentaron manejo inadecuado 

de la pinza dactilar al momento de utilizar el lápiz. 

 

Según Rivas y Fernández (2004), nos da a conocer los indicadores diagnósticos para la 

disgrafía  como: el tamaño de letra aceptable es de 2,5mm; la irregularidad se refiere a las 

variaciones en el tamaño de las letras; la oscilación si el trazo es oscilante o tembloroso; las 

líneas anómalas son líneas aumentadas, fragmentadas, onduladas o descendientes; la 

interlineación son los espacios internalizados superior, medio o inferior; las zonas son las 

zonas espaciales en las que se distribuyen las letras mano escritas; las soldaduras son las 

rectificaciones o correcciones en la cual se observa la unión de letras; las curvas son las 

distorsiones angulosas y arqueadas; los trazos se refieren a la forma irregular e incorrecta por 

cambio de dirección; la presión de lápiz es el manejo inadecuado de la pinza dactilar al 

utilizar el lápiz y la posición corporal es ocasionada por la mala posición del cuerpo.     
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Cuadro 2 

Diagnóstico mediante la aplicación del post test 

Casos Indicadores que presentan dificultades Total 

de 

Errores 
Tamaño 

letras  

Irregularidad  Oscilación  Líneas 

anómalas  

Interlineación Zonas  Soldadura  Curvas Trazos  Prensión 

del lápiz  

Posición 

corporal  

1 X           1 

2 X X   X   X  X X 6 

3        X   X 2 

4 X           1 

5           X 1 

6           X 1 

7 X            

8 X         X  2 

9     X       1 

10          X  1 

11 X X  X X   X  X X 7 

12         X   1 

13           X 1 

14 X           1 

15         X  X  

16          X X 2 

17 X           1 

18           X 1 

19          X  1 

20     X       1 

Total 9 

45% 

4 

20% 

2 

10% 

1 

5% 

5 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

15% 

3 

15% 

7 

35% 

10 

50% 
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Análisis e interpretación: 

 

De los 20 niños a los que se les aplico el pos test, se pudo evidenciar que el 90% de los 

investigados luego de pasar el taller de reeducación grafomotriz superaron la disgrafia 

motriz. Para obtener este resultado se realizó una comparación entre el diagnóstico 

inicial y el diagnostico final. 

 

Por lo que se puede determinar que la reeducación grafomotora, aplicada en talleres y 

de forma adecuada y sistemática, a través de actividades en las cuales se desarrollaron 

ejercicios de relajación, lateralidad, trazos, diferenciación e inclinación, ayudaron a 

superar las dificultades de la disgrafía motriz.  

 

Dando como resultado que la mayoría de los niños superaron las dificultades en los 

diferentes indicadores del diagnóstico inicial, mejorando así la calidad de la escritura el 

tamaño de su letra, además está ya no es irregular, sino más bien es uniforme, firme, 

constante respetando espacios de una letra a otra, ya no se observaban uniones en las 

palabras, mejoro la postura y la forma de utilizar el lápiz al momento de escribir, lo que 

les permitirá mejorar su autoestima y el rendimiento académico.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

El propósito en la investigación fue determinar si la reducación grafomotora 

disminuye la disgrafía motriz de los alumnos de tercer grado de educación general 

básica.  

 

Para diagnosticar la disgrafía motriz, se utilizó el test del TALE el que se aplicó 

a los 83 niños que constituyeron el 100% de la población investigada, de los cuales el 

24% que corresponden a 20 alumnos fueron diagnosticado con disgrafía motriz, 

evidenciando las mayores dificultades en el tamaño de letras, zonas, soldaduras, líneas 

anómalas, irregularidad, curvas y trazos, además de la posición corporal y prensión del 

lápiz por el manejo inadecuado de la pinza dactilar al momento de utilizar el lápiz. 

 

Navarte (2008), explica que el niño disgráfico motor comprende la relación entre 

los sonidos escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la representación 

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

de una motricidad deficiente. Por lo que en el diagnóstico que se llevó a cabo los niños 

de esta muestra presentan dificultad al momento de escribir y su caligrafía se caracteriza 

por ser defectuosa y poco legible con letras deformadas manejo incorrecto del lápiz y la 

postura inadecuada al momento de escribir como consecuencia de esta motricidad 

deficiente. 

 

 Para abordar y disminuir la problemática se elaboró y aplico talleres de 

reeducación grafomotora en la perspectiva de disminuir la disgrafía motriz de los 

estudiantes de tercer año de educación general básica. Los talleres fueron subdivididos 

en 7 actividades de creación propia, las cuales están enmarcadas en base a las fases de 

reeducación grafomotora.  

 

 Luego de desarrollar el taller de reeducación grafomotora con los niños 

previamente evaluados y que presentaron disgrafia motriz, se les aplico el retes, con la 

finalidad de validar la efectividad de la aplicación de los talleres de reeducación 

grafomotriz, evidenciando que el 90% de la población diagnosticada con disgrafía 

motriz realizaron las destrezas necesarias superando esta dificultad, los resultados 
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evidenciaron que los indicadores disminuyeron significativamente en comparación al 

cuadro inicial de diagnóstico.   

 

Estos resultados se los puede contrastar con la investigación realizada por María 

Moreno Fiallos realizada en el 2014, en donde demostró que la grafomotricidad como 

estrategia de aprendizaje desarrollo adecuadamente el proceso de la escritura en los 

niños y niñas del centro de educación inicial de la Unidad Educativa Riobamba, paralelo 

b, de la ciudad de Riobamba.   

 

Así mismo en el trabajo de titulación denominado reeducación grafomotora y su 

incidencia en problemas con disgrafía en los niños y niñas de segundo año de educación 

básica paralelo “f”, de la escuela “18 de noviembre” de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2018 de Costa Aguirre, Alicia Dolores y Granda Gualan, María Cristina, 

identificaron dificultades como: irregularidad, interlineación, superposición, fluidez del 

ritmo escritor, postura, entre otros; motivo por el cual se aplicaron actividades 

inherentes a la reeducación grafomotriz dirigidas a corregir la disgrafía, en el cual se 

consiguió mejorar de manera considerable estas dificultades, validando cada una de las 

actividades propuestas en el mencionado plan, por lo que  recomienda a los docentes 

aplicar un plan de actividades se reeducación grafomotriz para mejorar los problemas de 

disgrafía, así como capacitarse en el abordaje de estos problemas de aprendizaje con el 

fin de mejorar su rendimiento académico. 

 

Por lo que se puede determinar que la reeducación grafomotriz disminuye la 

disgrafia motriz mediante ejercicios de relajación, lateralidad, trazos, diferenciación e 

inclinación. Por lo tanto, se valida esta propuesta positivamente ya que se superó esta 

dificultad en la gran mayoría de estudiantes mejorando su calidad de escritura tanto en 

el tamaño de su letra, respetando espacios, la letra es uniforme, firme, constante, en los 

dictados ya no se observaba uniones de unas letras a otras, mejorando así la postura y la 

forma adecuada para utilizar el lápiz.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

Los investigados presentaron mayores dificultades en el tamaño de letras, zonas, 

soldaduras, líneas anómalas, irregularidad, curvas, trazos, y en un menor porcentaje 

en la oscilación, interlineación, posición corporal y la prensión del lápiz.  

 

Las actividades de reeducación grafomotora diseñadas en función del diagnóstico de 

los estudiantes permitieron corregir la disgrafia motriz. 

 

Existió el compromiso de la gran mayoría de los estudiantes y padres de familia para 

poder participar de manera motiva en las diferentes actividades inherentes al taller 

de reeducación grafomotora.  

 

Las actividades de la reeducación grafomotora mediante la aplicación del taller de 

forma secuencial y sistemática contribuyo significativamente a superar las 

dificultades de la disgrafía motriz en los estudiantes de la Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a la Institución Educativa planificar talleres y eventos 

actualización y capacitación mediante estrategias de interacción para abordar 

adecuadamente las dificultades del aprendizaje en los dicentes. 

 

Que las autoridades brinden charlas sobre problemas de aprendizaje a los padres 

de familia ya que ellos son la base fundamental para poder involucrarse con los 

niños. 

 

Que las maestras de educación inicial y de básica inferior y media trabajen con 

énfasis en lo relacionado con en el tamaño de letras, zonas, soldaduras, líneas 

anómalas, irregularidad, curvas y trazos, además de la posición corporal y 

prensión del lápiz por el manejo inadecuado de la pinza dactilar al momento de 

utilizar el lápiz. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN  

TEMA: 

 

 “REEDUCACIÓN GRAFOMOTRIZ PARA LA DISGRAFÍA MOTORA” 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Como se ha podido visualizar una de las mayores dificultades de aprendizaje  

que se evidencian en la edad escolar es la disgrafia motriz, la cual no solo afecta en la 

escritura sino que también repercute en la autoestima y por ende en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que resulta adecuado intervenir en esta 

problemática mediante el plan de intervención, fundamentalmente estructurado con 

actividades de reeducación grafomotora, generando una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientado afrontar esta problemática 

  

OBJETIVOS: 

 

Planificar actividades psicopedagógicas que permitan afrontar la disgrafia motriz 

en los estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

Ejecutar ejercicios de relajación, lateralidad, trazos, diferenciación e inclinación, 

inherentes a la reeducación grafomotora con los estudiantes de tercer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El taller se organiza y se lo aplica con un enfoque holístico, en donde no solo se 

apliquen actividades para disminuir la disgrafia motriz, sino que también permitan 

potenciar la autoestima y mejorar el rendimiento académico. Se lo ejecuta tanto de 

manera individual como por parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando en donde 

el trabajo que se realice trascienda del simple conocimiento, convirtiéndose de esta 

manera en un aprendizaje integral que implique la práctica para corregir la disgrafia 
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motriz. Resulta necesario contar con un ambiente tranquilo y la colaboración, esta 

compuesto de 7 actividades, cada una de ellas con un tiempo aproximado de trabajo de 

45 minutos. 

 

MATERIALES  

 

 

Para llevar a cabo dicha propuesta de intervención se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Lecturas reflexivas 

 Computadora 

 Proyector 

 Hojas de trabajo 

 Lápices de colores  

 Papel crepe 

 Lápiz 

 Tijeras  

 Goma 

 Pizarra 

 Marcadores 
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CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

TALLERES 

2019 

ENERO FEBRERO MARZO 

1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 1° Semana 2° Semana  3° Semana 1° Semana 2° Semana 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Aplicación 
del Pre-test 

                                             

Taller 1: 
“Empatia,Ra
pport y 
esquema 
corporal 

                                             

Taller 2: 
Coordinando 
mi cuerpo 

                                             

Taller 3: 
Mi 
motricidad- 
Viso motriz 

                                             

Taller 4: 
Como me 
relaciono 
con los 
trazos 

                                             

Taller 5: 
Yo y el 
abecedario 
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Taller 6: 
Cuanto 
conozco las 
letras 

                                             

Taller 7: 
Mis amigas 
son las letras 

                                             

Aplicación 
del Pos-Test 
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DESARROLLO: 

TALLER N° 1 

Tema: Empatía, Rapport y esquema corporal 

Duración: 45 minutos 

Actividad  N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

Bienvenida Integrarse con los niños Grupal Salón de clases 

Se dará la bienvenida por parte de la 

investigadora, luego se pedirá a cada niño que 

se presente creando así un buen rapport con 

los niños. 

 

5 min 

Relajación 

del cuerpo 

Disminuir la tensión en los 

niños participantes 
Grupal 

Salón de clases 

 

Se pide la colaboración de los estudiantes 

para hacer un ejercicio de respiración, se les 

pedirá que inhalen   el mayor aire posible y se 

lo expulsar conforme las indicaciones que se 

den se repetirá el ejercicio 3 veces luego se 

les preguntara a cada una que sintieron al 

momento de realizar el ejercicio. 

15 min 

Ejercicios 

para 

reconocer la 

Enseñar a los niños a 

diferenciar la derecha de la 

izquierda 

Grupal 

Patio 

 

 

Para impulsar el reconocimiento de la derecha 

y la izquierda se hará la dinámica de las 

frutas, para lo cual se los va a colocar a los 

15 min 

 

 



 

41 

 

derecha y la 

izquierda 

 

 

Salón de clases 

Pizarra 

niños en círculo y se las brindara las 

indicaciones para la dinámica. 

Indicaciones de la dinámica de las frutas: 

Se le dará el nombre de “Pera” a él niños que 

se encuentren a la derecha de uno. 

De la misma manera se le dará el nombre de 

“Manzana” a él niño que se encuentra a la 

izquierda de uno. 

Posteriormente la coordinadora de la 

dinámica se pondrá en el centro y señalará al 

niño y le dirá “Manzana o Pera”. 

En este caso el niño deberá decir el nombre de 

su compañera según la indicación que se le 

brinde. 

La finalidad de esta dinámica es conocer el 

nivel de dificultad que posee el niño. 

Enumerar los objetos que se encuentran 

dentro del salón de clases y dibujarlos en la 

pizarra, según las indicaciones que se les 

brinde. 

 

 

10 min 
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Actividad N° 1 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Sigue las instrucciones   
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Actividad N° 2 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Sigue las instrucciones   
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Actividad N°2 

Duración: 45 minutos 

Bienvenida Integrarse con los niños Grupal Salón de clases 

Se dará la bienvenida por parte de la 

investigadora, luego se pedirá a cada niño que 

se presente creando así un buen rapport con los 

niños. 

 

5 min 

Ejercicios 

con trazos 

horizontales 

y verticales 

Enseñar a los niños a 

diferenciar lo horizontal de lo 

vertical 

 

Grupal 

Patio 

 

 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

lápices 

Ejercicio de relajación con los hombros y 

manos para lo cual se pide que se tome 

firmemente el hombro y siga las indicaciones. 

Indicación de la relajación de los hombros: 

- Se le pedirá a los niños que se levanten 

de la silla. 

- Se les pedirá que alcen las manos para 

estirarlos de forma ascendente y 

descendiente, de derecha a izquierda y 

de manera oblicua. 

- Para la relajación de los hombros se 

comenzara con ejercicios de adelante 

hacia atrás y viceversa.  

- Posteriormente con la ayuda de la yema 

de los dedos se volverán hacer los 

5 min 

 

 

15 min 
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mismos ejercicios. 

Se les entregara las hojas de trabajo con trazos 

horizontales y verticales y posteriormente se 

realizar una actividad en donde se encuentren 

trazos horizontales y verticales. 

Cierre 
Analizar si los niños han 

comprendido lo estudiado 

Grupal 

 
Patio 

Para evaluar el contenido estudiado se aplicar el 

tradicional juego del elástico el cual consiste en 

que el niño cruce de forma horizontal y luego 

de forma vertical. 

La finalidad de este jugo es que el niño 

comprenda lo horizontal de lo vertical, derecha 

de izquierda. 

20 min 
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Actividad N°3 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Ayuda al ratoncito a llegar a su comida teniendo en cuenta los caminos horizontales y verticales 

 

2. Ayuda a Juanito a llegar a la escuela. 
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Actividad N°4 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Pega bolita de papel en la parte derecha y en el lado derecho pega papel de forma horizontal y vertical. 
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TALLER N° 2 

Tema: Coordinando mi cuerpo 

Duración: 40 minutos 

Actividad  N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

 

Bienvenida 

 

Desarrollar cordialidad 

con los niños 

Grupal Salón de clases 

Se comenzará con una lectura reflexiva, de 

la cual se les pedirá a los estudiantes que 

den ideas principales. Y se hará la 

dinámica de saco una manito que consiste 

en ir acorde con las indicaciones: 

Saco una manito la hago bailar la cierro, la 

abro y la vuelvo a cerrar. 

Esto se repetirá por 3 ocasiones con el 

propósito de trabajar los dedos. 

Con esta actividad se pretende que el niño 

mejore su motricidad. 

 

10 min 

Ejercicios 

recreativos 

 

Reforzar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Grupal 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Papel Crepe de 

Se les brindara a los estudiantes 

actividades para que recuerden la derecha, 

la izquierda, arriba y abajo; en la derecha 

pegar bolitas de papel de varios colores, en 

20 min 
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varios colores 

 

la izquierda pegar papeles trozados. 

Posteriormente se realizará otra actividad 

para recordad arriba y abajo paran lo cual 

tienen que encerrar el objeto que se 

encuentra encima de la mesa, y pintar los 

objetos que se encuentren debajo de la 

mesa. 

Ejercicios de 

diferenciación 

entre brazo, 

mano y muñeca 

Reeducar el aprendizaje y 

fomentar una enseñanza 

significativa mediante el 

planteamiento de 

ejercicios. 

Grupal 

Patio 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Se realizarán ejercicios de relajación para 

brazo, mano y muñeca para complementar 

los ejercicios se realiza la dinámica de la 

lluvia de los dedos.  

 

10 min 
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 Actividad N°5 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Encierra el objeto que se encuentra arriba de la mesa. 

 

2. Pinta el objeto que se encuentra debajo de la mesa. 
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Actividad N°2 

Duración: 45 minutos 

 

Bienvenida 

 

Desarrollar 

cordialidad con 

los niños 

Grupal 
Salón de 

clases 

Se comenzará con una lectura reflexiva, de la cual se les 

pedirá a los estudiantes que den ideas principales.  

 

5 min 

 

Ejercicios de 

compementación 

Reeducar el 

aprendizaje y 

fomentar una 

enseñanza 

significativa 

mediante el 

planteamiento 

de ejercicios. 

Grupal 

Individual 

Salón de 

clases 

 

Se les brindará la información correcta mediante un video de 

cómo debe tomar el lápiz correctamente se realizaran 

ejercicios combinados para reforzar lo aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=SUXIZq4yV18&&t=41s 

Se le corregirá a cada niño la posición 

10min 

Ejercicios de 

complementación 

Evaluar el 

conocimiento 

adquirido 

mediante 

ejercicios 

combinados 

 

Grupal 

 

 

Individual 

 

Salón de 

clases 

Computadora 

Parlantes 

Hojas de 

Se procederá a observar un video de la posición correcta que 

debe tener el niño al momento de realizar actividades 

académicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3KBsQRbtGk 

 

Se le corregirá a cada niño la posición que mantenga al 

  

 

10min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUXIZq4yV18&&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=G3KBsQRbtGk
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con trazos 

verticales y 

horizontales. 

trabajo momento de realizar la actividad del dibujo libre. 

Cierre 

Ajustar el 

conocimiento 

ya adquirido 

por cada 

estudiante. 

Grupal Pelota 

Se valorará al niño usando la técnica de Tingo- Tango, para 

la cual se va realizar preguntas sobre la temática trabajada. 

Cuál es la mano derecha 

Qué podemos hacer con la mano derecha. 

Cuál es la mano izquierda 

Qué podemos hacer con la mano izquierda 

Enumere los objetos que se encuentran encima del escudo 

nacional. 

Cuál es la posición correcta ´para tomar el lápiz. 

Como debemos sentarnos para escribir sin dificultad 

  

20 

min 
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Actividad N° 6 

Nombre:……………………………………………………………………………………………  

1. Realiza un dibujo libre 
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TALLER N° 3 

Tema: Mi motricidad- Visomotriz 

Duración: 45 minutos 

Actividad  N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

Ejercicios de 

relajación 

Realizar la relajación de 

las extremidades 

Grupal 

 
Salón de clases 

Se les indica a los niños que se pongan de 

pie para realizar la dinámica de “Tengo 

una hormiga” con la que se pretende que 

los niños se relajen. 

10 min 

Movimientos 

Mejorar los movimientos 

de los dedos. 

 

Individual 

Grupal 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Hilo 

Se procede a entregarles la hoja de trabajo 

la cual consta de recortar figuras 

geométricas por el filo del dibujo. 

Para complementar esta actividad se pedir 

a los niños que recorten el cuerpo humano. 

-Se pedirá a los niños que recorten las 

partes del cuerpo humano. 

-Posteriormente tendrán que hacer los 

agujeros siguiendo la muestra 

-Se procederá a pasar lana por los agujeros 

realizados. 

25 min 
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Ejercicios de 

inclinación 

Lograr la coordinación de 

los movimientos que se 

puede realizan con la 

mano 

Grupal 

Patio 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Se entregará la hoja de trabajo la cual 

consiste en que los niños realizan trazos 

inclinados y oblicuos ya que mediante esta 

actividad se podrá observar si los niños 

están poniendo en práctica la postura 

correcta de sentarse, así como la posición 

correcta de tomar el lápiz. 

10 min 
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Actividad N°7 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………. 

1. Recorte las siguientes figuras geométricas sin pasarse de la raya. 
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Actividad N°8 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………
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Actividad N°2 

Duración: 40 minutos 

 

Bienvenida 

 

Potenciar el lazo de amistad 

con los estudiantes 

Grupal Salón de clases 

Se comenzará con la dinámica de “Whist- 

araña” con la cual se pretende relajar la 

mano y los dedos. 

 

 

5 min 

 

Que me 

acuerdo de lo 

aprendido. 

Reforzar los conocimientos 

adquiridos 

Grupal 

 

 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Se pedirá a los niños que observan las 

imágenes que se encuentran en las hojas de 

trabajo muy detenidamente para que 

puedan seguirlas con esta actividad se 

pretende reforzar los conocimientos ya 

adquiridos como identificar la de derecha, 

izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás.  

15 

min 

Cierre  Grupal 

Hojas de trabajo 

Papel de colores 

Goma 

Se realizará una actividad para reforzar la 

motricidad la cual consiste en rasgar papel 

y pegarlo por la línea mientras que para el 

interior del grafico se le pide que haga 

bolitas y las pegue sin topar el borde  

20 

min 
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Actividad N°10 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Actividad N°11 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Sigue las instrucciones 
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TALLER N° 4 

Tema: Como me relaciono con los trazos  

Duración: 40 minutos 

Actividad N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

 

 

Ejercicios con 

líneas onduladas y 

curvas 

 

Perfeccionar el control de 

los trazos para mejorar 

los movimientos al 

momento de escribir. 

 

 

Individual 

Grupal 

 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Se comenzará con la dinámica de la 

cesta de las frutas la cual consiste en 

que el niño identifique sin ningún 

problema la derecha y la izquierda. 

Posteriormente se procederá a 

realizar actividades con líneas curvas 

y onduladas en la cual se va a 

observar el interlineado y el espacio. 

10 min 

 

 

 

15 min 

Ejercicios con 

trazos quebrados 

 

Ejecutar elasticidad en los 

brazos y ayudar al 

estiramiento de los dedos 

Individual   

 

 

 

Grupal 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

lentejas 

Goma  

 

Para comenzar con los ejercicios de 

trazos quebrados se comenzará con la 

dinámica de la serpiente la cual nos 

ayudar a fomentar dichos trazos. 

Se harán actividades de los trazos 

como ayudar a que el alimento llegue 

al animal correcto, pegar lentejas 

5 min 

 

 

 

10 min 
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dentro del camino, estas actividades 

ayudarán a que el niño ocupe el 

espacio adecuado. 
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Actividad N° 12 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N° 13 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N°2 

Duración: 40 minutos 

Trazos 

combinados 

mediante 

ejercicios 

 

Realizar varios giros con las 

manos para poder comprobar la 

postura correcta del lápiz y la 

posición corporal 

 

 

Grupal 
Salón de clases 

Hojas de trabajo 

Se les pedirá a los niños que copien el dibujo 

utilizando los trazos ya aprendidos ya que 

esto nos ayudara a observar al niño de cómo 

está manejando los diversos trazos y la 

postura correcta del lápiz como de la posición 

corporal. 

 

15 min 

   

Trazos semi 

circulares y 

circulares 

 

Perfeccionar la pinza dactilar 
 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Ejercicios de completar   la instrucción ya sea 

de derecha a izquierda como de arriba hacia 

abajo, para poder complementar con los 

trazos circulares permitiendo así un mejor 

movimiento al momento de escribir 

15 min 

Cierre 
Evaluar los trazos que el niño 

ejecuta. 
Grupal 

Hojas de trabajo 

 

Se evaluará con la ayuda de una hoja de 

trabajo que consiste en que en la parte 

derecha realice trazos circulares y 

quebradizos.  

En la parte izquierda el niño deberá llegara 

sus destino del laberinto sin topar ningún 

borde de las líneas 

20 min 
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Actividad N° 14 

Nombre:……………………………………………………………………… 
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Actividad N° 15 

Nombre:……………………………………………………………………… 
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Actividad N° 16 

Nombre:……………………………………………………………………… 
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TALLER N° 5 

Tema: Yo y el abecedario  

Duración: 45 minutos  

Actividad N°1 

Actividades Objetivo Metodologí

a 

Materiales Procedimiento Tiempo 

 

Las vocales 

 

Potenciar la escritura 

correcta de las vocales 

 

Individual 

Grupal 

 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Punzones 

 

Se comenzará con la escritura correcta de 

todas las vocales tanto mayúsculas como 

minúsculas de la misma manera para 

potenciar la escritura correcta se ira 

punzando alrededor de cada letra. 

  

 

15 min 

Conociendo las 

vocales 
Fortalecer las vocales Grupal Salón de clases 

Se afianzará con la observación de un 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTX

FbnG0ag 

 

5 min 

 

Conociendo las 

letras 

 

Fomentar una escritura 

correcta 

 

Individual 

Grupal 

 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

Se ira haciendo diversas actividades como 

sopas de letras laberintos las cual incluyen 

en identificar las letras mayúsculas de las 

minúsculas 

 

15 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag
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Conociendo las 

letras 

 

 

 

 

Grupal 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

 

De la misma manera se harán actividades 

como encerrar en un círculo las letras 

mayúsculas, con esta actividad se pretende 

que el estudiante identifique las 

mayúsculas de las minúsculas. 

10 min 
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Actividad N° 18 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N° 19 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N° 20 

Nombre:………………………………………………………………………… 

Encierra las letras que se encuentran con mayúsculas 

 

 

Pinta las letras que se encuentran en minúscula 
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Actividad N°2 

Duración: 45 minutos 

 

Ejercicios de 

aplicación 

 

 

Identificar en los estudiantes en 

que letras presentan mayor 

dificultad. 

 

Individual 

Grupal 

 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Se procederá a entregar una hoja de trabajo a 

cada estudiante con la finalidad de que 

escriban el abecedario, en la misma actividad 

se tomara en cuenta el nivel de complejidad 

que tienen los niños para escribir cada letra 

del abecedario 

10 min 

 

Ejercicios de 

aplicación 

 

 

Fomentar la escritura correcta 

de cada letra del abecedario 

 

Grupal 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Se procederá a dibujar cada letra del 

abecedario en la mesa de trabajo, pero con la 

utilización de harina. 

Posteriormente se procederá a repetir la 

actividad con las letras que mayor dificultad 

posean la finalidad de fomentar una buena 

escritura. 

 

15 min 

 

 

Cierre 
Evaluar el conocimiento 

adquirido 

Individual 

Grupal 

 

Salón de clases 

Se evaluara los conocimientos adquiridos 

mediante una actividad lúdica que consiste en 

que el niño debe escuchar atentamente la 

indicación que se le brinden individualmente 

para que pinte solo las letras que se les 

20 min 
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indique en este caso se evaluara 

primeramente el reconocimiento de las letras 

mayúsculas y minúsculas.  
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Actividad N° 21 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 

Escribe el abecedario en mayúscula 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Escribe el abecedario en minuscula 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TALLER N° 6 

Tema: Cuanto conozco de las letras 

Duración: 40  minutos 

Actividad N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

 

 

El abecedario 

 

 

Fomentar el conocimiento 

del abecedario los 

estudiantes. 

 

Individual  

 

 

 

 

Grupal 
Salón de clases 

Video 

Hojas de 

trabajo 

Se comenzará por dar la bienvenida a los 

estudiantes posteriormente se hará un 

ejercicio de relajación en la que los 

estudiantes relajaran todas sus 

extremidades.  

Para fomentar el conocimiento del 

abecedario se les mostrará un video sobre 

el abecedario, para afianzar dicho 

conocimiento se dibujará cada letra del 

abecedario en la pizarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=rahQt

vc1WEE 

https://www.youtube.com/watch?v=-

WZc11kaFCM 

Para afianzar dicho conocimiento se 

10 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

https://www.youtube.com/watch?v=rahQtvc1WEE
https://www.youtube.com/watch?v=rahQtvc1WEE
https://www.youtube.com/watch?v=-WZc11kaFCM
https://www.youtube.com/watch?v=-WZc11kaFCM


 

79 

 

dibujara cada letra del abecedario en la 

pizarra con la participación de cada 

estudiante. 

 

Ejercicios de 

aplicación 

 

 

Identificar el nivel de 

aprendizaje 

 

Individual 

Grupal 

 

Tiza 

Patios de la 

institución 

Salón de clases 

Hojas de 

trabajo 

 

Para potenciar dicha escritura y salir de la 

rutina se utilizara tiza la cual nos servirá 

de apoyo para repetir dichos rasgos del 

abecedario. 

Se procederá a entregar una hoja de 

trabajo de cuatro líneas a cada estudiante 

con el propósito de que tome el dicado de 

las letras que se le indique. 

  

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Actividad N° 22 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N° 23 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad N°2 

Duración: 40  minutos 

Ejercicios de 

aplicación 

Identificar la proporción de las 

letras al momento de escribir 

Grupal 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

Se les entregara la hoja de trabajo con la  

finalidad de que sigan con la muestra 

planteada. 

Se pedirá al niño que repita las palabras 

dentro del reglón de escritura, es decir tomar 

en cuenta la proporción de las letras. 

10 min 

 

Ejercicios de 

aplicación 

 

 

Fomentar la escritura correcta 

de cada letra del abecedario 

 

Grupal 

Individual 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

 

Se otorgaran actividades en donde 

incluiremos las silbas compuestas,  silabas 

inversas con el propósito de ir emparejando 

las letras con vocales y consonantes. 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Cierre 

Evaluar el conocimiento 

adquirido 

 

Individual  

Grupal  

Salón de clases Se utilizara la técnica del semáforo que 

consiste en calificar el taller como bueno,  

regular o malo.. 

10 min 
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Actividad N° 24 

Nombre:……………………………………………………………………… 
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Actividad N° 25 

Nombre:……………………………………………………………………… 
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TALLER N° 7 

Tema: Mis amigas las letras 

Duración: 40 minutos 

Actividad N°1 

Actividades Objetivo Metodología Materiales Procedimiento Tiempo 

 

Bienvenida 

 

Generar empatía con los 

estudiantes 

 

Grupal 

Individual 

 

Salón de clases 

Hojas de trabajo 

Se hará una lectura motivadora con la 

finalidad de llegar a cada uno, se 

agradecerá a los niños por la atención 

brinda durante los talleres impartidos 

 

10 min 

 

 

 

 

Dictado de frases 

 

Apreciar el nivel de 

aprendizaje adquirido 

 

Individual 

 

Salón de clases 

Se trabajara con dictado de frases y 

oraciones utilizando correctamente las 

mayúsculas y minúsculas 

 

10 min 

 

Evaluar el 

aprendizaje 

 

Evaluar el trabajo realizado 

durante los talleres 

impartidos. 

 

Grupal 

Individual 

 

Salón de clases 

Con la dinámica de Tingo-Tango se 

evaluara todo los conocimientos adquiridos. 

Se procederá a jugar el tradicional juego de 

parame la mano con la finalidad de que los 

estudiantes se motiven a escribir sin 

preocupación alguna de equivocarse. 

Tomando en cuenta el uso de las palabras 

 

20 min 
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que se escriben con mayúsculas y con 

minúsculas. 

 

Actividad N°2 

Duración: 40 minutos 

 

Bienvenida Agradecerles por la 

paciencia y el empeño que 

le pusieron a las diferentes 

actividades  dentro de la 

reeducación brindada. 

 

Individual 

Grupal 

Salón de clases Se los evaluara de manera general todo los 

talleres impartidos para lo cual se va a pedir 

a cada niño su participación. 

Con las siguientes interrogantes: 

- Que actividad le pareció más interesante 

- Que actividad realizada no le gusto 

- Que actividad te aburrió dentro de esta 

reeducación. 

- Que te parecieron los talleres 

- Que actividades crees que se deberían 

mejorar para poder tener la atención de 

todos 

-Crees tú que se deberían hacer actividades 

 

 

20 min 
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como estas más seguidas. 

Video Educativo Concientizar a los 

estudiantes 

Grupal Salón de clases 

Computadora 

Proyector 

Finalmente se observara un video educativo 

en el que se les pedirá a los niños que 

intervengan y se concientice la importancia 

de incluirse entre todos. 

15 min 

Cierre  Individual Salón de clases Finalmente se  entregara un cuadernillo de 

caligrafía con la finalidad de que el niño se 

siga auto educando. 
HTTPS://WWW.f ACEBOOK.COM/BOSOUEDEf ANTASIAS 

 

5 min 

http://www.f/


 

 

 

 
 
 
 
 

, 

DE  CALIGRAf I A 
HTTPS://WWW.fACEBOOK.COM/BOSOUEDEfANTASIAS

http://www.f/


CALIGRAFÍA 
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Si    nos    acercamos   demasiado, 
 
 
 

 

Brincos  pega  un  salto  de  cuidado. 

Jamás vimos  a  nadie  saltar tanto. 

Le  encanta  nadar y zambullirse. 

 

Esta  rana es  una  gran nadadora, 

 

 
 

 

y  en  el  agua  se  pasa  las  horas.



CALIGRAFÍA 
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Mi   cochecito   es     rojo   y   azul. 
 
 
 
 

 

Tiene   un   brillo   especial. 

 
 

Es    tan   rápido   como  un   rayo. 

Sus  ruedas   giran   sin   desmayo. 

Mi   cochecito   va    por   el    jardín. 

 

Rodeado   de    árboles   y    de   flores.



CALIGRAFÍA 
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Mi   cochecito   para   en   el    prado. 
 
 
 
 
 

Le    encanta   oler   las   flores. 

Saludar   a    las   alegres   abejas. 

Se    para   en   el  estanque   con 

 
 

las   ranas   y   les   pregunta   por 

su   hermano   el    sapo   Mariano.



CALIGRAFÍA 
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Mi   coche   pregunta   a    las   ranas: 
 

¿Queréis   pasear   por   el    parque? 

Si,    por   favor,   responden   el las. 
 
 
 

. 

  Entraron   las   tres   entusiasmadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las   tres   viajan   son rientes   en 

mi   coche   que   está   reluciente.



CALIGRAFÍA 
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Nos   enteramos   de    lo   que   ocurre 
 

en   el    mundo   a    través   de    los 

medios   de    comunicación.   Radio 
 
 
 

.                                                                        . 

y   televisión   transmiten   noticias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El   periódico   y   la   revista    nos 

dan   su   punto   de   vista.



CALIGRAFÍA 
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Gulliver   viaja   en   un   barco. 
 
 
 
 
 

El   barco   tiene   cuatro   velas. 

Hay   una   tormenta   con   olas. 

Las   olas   rompieron   el    barco. 

 
 

Gu 11 iver   se   ha   quedado   dormido. 

Los     Liliputienses   lo   atan   fuerte.



CALIGRAFÍA 
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Pepe   compró   un   juguete   en 
 
 
 
 

 

la   juguetería   del    final   su   calle. 

Después   entró   en   la   pastelería. 

Pidió   dos    dulces   de   chocolate. 

 
 

Estas   dos    tiendas   están   en 

 

 
 
 

Mi   barrio.   Tengo   mu cha   suerte.



CALIGRAFÍA 
 

97 
 

En   la   calle   Carretas   había   un 
 
 
 
 
 

perrito,   pasó    un   carro   y   le 

pisó    un   rabito.   ¡          Pobre   perrito  ! 

Como   lloraba   por   su   rabito. 

 
 

Mi   padre   lo   curó   en   mi   casa. 

Mi   madre   le   dio    un   hueso.



CALIGRAFÍA 
 

98 
 

 

 

Los     medios   de   comunicación 
 
 
 
 

 

nos   ayuda   a    conocer   lo   que 

ocurre   en   el    mundo.  La   radio, 

el    periódico,   la   revista    y   la 

 
 

Televisión   son   algunos   de    ellos. 

Yo     los   uti I  izo   todos    los   días.



CALIGRAFÍA 
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Este   verano   me    voy   al    pueblo. 
 
 
 
 
 

Mis   padres   nacieron   en   él. 

Allí   tengo   muchos   amiguitos. 

El   viaje   es    un   poco    largo. 

 
 

Tenemos   que   subir   montañas. 

Pero   yo   no    me    mareo   nunca.
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En el  pueblo  hay   una   plaza. 
 
 
 
 
 
 

Estaba Teodoro   con   su  burro. 

 
 

E I     animal     daba mu chas coces. 

No   quería   llevar   un   saco. 

 
 

Su   dueño   tiró   del    burro. 

 

 
 

No consiguió moverlo   del   sitio. 
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b. PROBLEMÁTICA  

Las periódicas investigaciones sobre las dificultades del aprendizaje dentro del 

ámbito de la disgrafía y la incidencia de esta en el rendimiento académico, despiertan el 

interés de contribuir para afrontar esta problemática de la mejor manera. 

 

Rosasas, en su estudio denominado la incidencia de la dominancia lateral en la 

disgrafía motriz de los niños/as de tercer año de educación general básica de la escuela 

“Manuel de Jesús Calle” de la ciudad de Quito. Año 2011 – 2012 y propuesta de una guía 

metodológica para intervenir en la disgrafía motriz, indica que en la escritura de la mayoría 

de la población investigada se observa una predominancia de ciertas características del 

grafismo que dan como resultado una disgrafía motriz de los niños, concluye la investigación 

con la elaboración de una propuesta que consiste en una Guía para desarrollar la dominancia 

lateral y para prevenir la Disgrafía motriz en los estudiantes de cinco a diez años. 

 

Lucas y Guamán en el estudio titulado el proceso de escritura y su influencia en la 

disgrafía de las estudiantes de quinto grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Santa Mariana de Jesús, de la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 2016-

2017, establece la influencia del proceso de escritura en la disgrafía en las estudiantes, 

evidenciando las falencias en el lenguaje escrito, afecta directamente su rendimiento 

académico. 

 

Preocupa por el incremento de las dificultades de aprendizaje en la escritura que 

presentan los niños en edad escolar en la actualidad en los planteles educativos; se cree 

importante analizar estrategias que permitan afrontar a la digrafía motriz. 
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Narvarte (2000), conceptualiza a la disgrafía motriz como trastornos 

psicomotores que perturban la dinámica de la escritura. Indica que el niño disgráfico 

motor comprende la relación existente entre grafema y fonema, es decir, entre los 

sonidos escuchados, y que el mismo se pronuncia perfectamente, y la representación 

gráfica de estos sonidos; pero encuentra dificultad de la escritura como consecuencia de 

una motricidad deficiente. Se manifiesta con lentitud, movimientos gráficos disociados, 

signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir.  

 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa 

“Marieta de Veintimilla”, ubicado en la avenida Chuquiribamba entre a la avenida 

Integración barrial y Laguna de Yambo de la ciudad de Loja, durante el periodo 2018-2019. 

 

En este contexto es necesario formular algunas preguntas de investigación: 

Ψ ¿Cómo afecta la disgrafía motora en  el proceso de aprendizaje en los estudiantes de 

tercer grado de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”? 

Ψ ¿Se puede aplicar la reeducación grafomotora para corregir la disgrafía motora en los 

estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”? 

Ψ ¿Qué se puede lograr con la implementación de la reeducación grafomotora en los 

estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla? 

 

Formulación de la pregunta de investigación 

Como influirán las técnicas de reeducación grafomotora para corregir la Disgrafía motora 

en los estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” en el 

periodo 2018-2019. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Si bien es cierto que la disgrafía motriz constituye un problema que cada vez se 

incrementa con mayor frecuencia en las instituciones educativas, sin embargo, al ser ésta 

tratada oportunamente, puede ser superada e influir positivamente en la autoestima del 

alumno, así como en su rendimiento escolar. 

 

En este marco la investigación es pertinente de desarrollarla por cuanto se trata de 

una problemática actual, además se cuenta con el asesoramiento del docente de titulación, la 

apertura y colaboración necesaria del establecimiento educativo escenario de la investigación; 

se dispone con los recursos bibliográficos, humanos, económicos y de infraestructura que 

permitirá culminar con éxito el proyecto de investigación. 

 

Así también, la investigación permitirá generar conocimiento científico de nuestra 

realidad escolar, en función de las variables en estudio; siendo los beneficiarios los 

estudiantes, padres de familia y fundamentalmente los docentes, por cuanto contaran con 

herramientas para enfrentar esta problemática con otros grupos de dicentes. 

 

El impacto social permitirá desarrollar en la comunidad educativa competencias y 

capacidades entorno a la disgrafía motriz, seleccionar información, asumir un análisis crítico 

para buscar alternativas que permitan solucionar este problema que es recurrente en los 

estudiantes. 

 

Finalmente, la investigación se la realiza con la finalidad de cumplir con uno de los 

requisitos para la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Educativa y Orientación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

Ψ Desarrollar una estrategia educativa en base a la reeducación grafomotora  para la 

disgrafia motora en los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad 

educativa Marieta de Veintimilla durante el periodo 2018-2019 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la disgrafía motora de los estudiantes de tercer año de Educación  

Básica. 

 

 Elaborar talleres en base a la reeducación grafomotora para corregir la disgrafía 

motora de los estudiantes de tercer año de Educación Básica. 

 

 

 Validar la efectividad de la aplicación de los talleres de reeducación grafomotora 

en los estudiantes de tercer año de Educación Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. Aprendizaje 

 

Gagné (1965:5) define aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso decrecimiento. 

 

Pérez Gómez (1988) lo define como los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio. 

 

Vygotsky, manifiesta que el aprendizaje se produce en un contexto de 

interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo 

que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades 

mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de 

la cultura, reconstruyendo sus significados. 

 

Knowles y otros (2015) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 

expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

distinguen entre: el aprendizaje como producto que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso que destaca lo que 

sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto 

de lo aprendido. El aprendizaje como función que realza ciertos aspectos críticos del 
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aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje. humano. 

 

1.1.Condiciones de aprendizaje neurobiológicas, sociales y psicoemocionales 

 

Según (Da Fonseca, 2009) El aprendizaje es para el niño con o sin deficiencia la tarea 

central de su desarrollo, así mismo comprende con la utilización de recursos interiores como 

externos. Comprende varios factores como los: neurobiológicos, socioculturales y 

psicoemocionales ya que estos actúan de manera íntima y dialéctica en el aprendizaje. 

 

La adaptación es favorable siempre y cuando exista un equilibrio dinámico mínimo 

entre todas las variables consideradas. 

 

1.1.1. Factores neurobiológicos 

 

Bajaras señala varios factores que interfieren con el potencial de aprendizaje como el 

nacimiento prematuro, hipoxia, asfixia neonatal, anemia entre otros varios de estos factores se 

encuentran muchas de las veces asociados a lesiones mínimas del cerebro que están 

involucradas con el nivel de aprendizaje. 

 

1.1.2. Factores socioculturales 

 

Están más enfocados a los estudios a largo y corto plazo ya que estos se encuentran 

relacionados con el descenso del potencial de aprendizaje en el cual puede intervenir: un 

ambiente desfavorable, desnutrición, familias de bajos recursos etc. Varias de estos factores 
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pueden llegar a agravar la vulnerabilidad de los niños como también pueden intervenir 

factores escolares como una educación rígida o una escuela mal equipada etc. 

 

1.1.3. Factores psicoemocionales  

 

Mas relacionados con un débil potencial de aprendizaje ya que se relacionan con los 

factores neurobiológicos y socioculturales. Más bien se enfoca en la personalidad, ansiedad, 

fantasías de los niños para así poder prevenir afectar su ego ya que estas puedan perjudicar el 

aprendizaje. 

 

Factores de aprendizaje 

1.2.Sistemas Psiconeurológicos 

 

Primeramente, es necesario estudiar las condiciones de aprendizaje dentro de los 

conceptos más relevantes a través de los diferentes modelos de información para maximizar 

el potencial de aprendizaje del niño que presente o no dificultades. El aprendizaje es la 

función principal del cerebro tomando en cuenta el sistema nervioso central y periférico ya 
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que ellos se involucran en el proceso de la información obtenida tanto en los procesos 

neurológicos como psicológicos. 

 

A si mismo se plantean dos puntos principales como es el: neurológico y el 

comportamental, de ahí se considera que sea un problema de aprendizaje o una disfunción 

cerebral (Johnson y Myklebust,1967).  

 

1.2.1.  Sistema de procesamiento de contenido 

 

Igualmente (Da Fonseca, 2009) afirma que los dos hemisferios presentan una 

especialización. El hemisferio derecho es el responsable de los contenidos no verbales, posee 

una maduración precoz que se da entre (0-2 años), el hemisferio izquierdo en cambio es el 

responsable de los contenidos verbales. 

 

En el periodo preoperatorio de (2 a 7años) se da la mielinización de las vías de 

conexión al cuerpo calloso a si justificando la bilateralidad y durante el periodo operacional 

de (7 a 11 años) se da el dominio del hemisferio izquierdo. 

 

1.2.2.  Sistema de procesamiento sensorial 

 

Aquí se encuentra distribuido por los sentidos como el tacto, la audición y la vista. La 

información auditiva se procesa principalmente en los lóbulos temporales, la información 

visual en los lóbulos temporales y la tactilcinestésica en los lóbulos parietales. Se puede 

deducir que los modelos de procesamiento de información humana incluyen procesos 

receptivos de decodificación de la información. 
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Áreas de procesamiento especializado del cerebro 

 

1.3.Sistema de procesamiento cognitivo 

 

Son los sistemas de procesamiento cognitivo reflejan la jerarquía de las experiencias y 

fundamentalmente los diferentes niveles de aprendizaje (Myklebust,1978). 

 

Según (Da Fonseca, 2009) la percepción es un proceso con el cual el sistema nervioso 

central comienza con el proceso cognitivo en el cual incluyen funciones de pre 

reconocimiento e identificación, es decir el niño ya presenta la capacidad para diferenciar 

palabras y letras. 

 

El paso a lenguaje escrito no es más que un segundo símbolo o conocido como un proceso 

de decodificación visual de símbolos gráficos. 



 

 

 

114 
 

 
Jerarquía de la experiencia 

 

1.4.Dificultades de aprendizaje 

 

Considero que la definición de mayor consenso sobre las dificultades de aprendizaje 

es la de Rico (2012) quien manifiesta que: 

 

Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo 

heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades significativas en la adquisición 

y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las 

matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y presumiblemente debidos 

a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. 

Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social, 

pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque 

las dificultades de aprendizaje se pueden presentar concomitantemente con otras 

condiciones discapacitantes (por ejemplo, déficit sensorial, retraso mental, trastornos 

emocionales severos) o con influencias extrínsecas (como diferencias culturales, 
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instrucción insuficiente o inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o 

influencias. 

 

Estos trastornos según el Asociación Americana de Psiquiatría, (1995) Manual 

Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM – IV, indican que se: 

Caracterizan por tener un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo 

esperado dadas la edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una 

enseñanza apropiada a su edad. Los trastornos específicos incluidos en este apartado 

son: trastorno de la lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita y 

trastorno del aprendizaje no especificado (p. 39). 

 

1.4.1. Criterios diagnósticos según DSM - 5 

 

A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado 

por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo 

menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades: 

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee palabras sueltas en voz 

alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina palabras, 

dificultad para expresar bien las palabras). 

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto con 

precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido 

profundo de lo que lee). 

3. Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes). 
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4. Dificultades con la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores gramaticales o de 

puntuación en una oración; organiza mal el párrafo; la expresión escrita de ideas no es 

clara). 

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo (p. ej., 

comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones; cuenta con los dedos para 

sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como 

hacen sus iguales; se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los 

procedimientos). 

6. Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad para aplicar los 

conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos). 

 

B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por 

debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren 

significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida 

cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas administradas 

individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la 

historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la 

evaluación estandarizada. 

 

C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no 

manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas 

superan las capacidades limitadas del individuo (p. ej., en exámenes programados, la 

lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, 

tareas académicas excesivamente pesadas). 
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D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 

trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, 

adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o 

directrices educativas inadecuadas. 

 

1.4.2.  Tipos de dificultades de aprendizaje 

 

En concordancia la Asociación Americana de Psiquiatría, (2014) Guía de consulta de 

los criterios diagnósticos del DSM - 5:  

 

“Con dificultades en la lectura o dislexia. Que se trata de la precisión en la lectura de 

palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura”. 

 

“Con dificultad matemática o discalculia. Que se refiere al Sentido de los números, 

memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento 

matemático correcto”. 

 

“Con dificultad en la expresión escrita o disgrafía. Que es la corrección ortográfica, 

corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita”. 

 

1.5.Disgrafía 

 

Portellano (1998) describe a la disgrafía como un “trastorno de la escritura que 

afecta a la forma (motor) o al significado (simbolización) y es de tipo funcional. Se presenta 
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en niños con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos 

neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos”.  

 

Según (RE, 2017) es un trastorno que se caracteriza por la dificultad para escribir, 

deletrear,  pensar y escribir al mismo tiempo. Se lo puede definir como un trastorno 

específico de la escritura que impide escribir correctamente, se lo considera como un retraso 

en el desarrollo y el aprendizaje de la escritura, como el de reconocer la forma de las letras. 

Se lo puede identificar al momento de la escritura libre, el dictado y la copia de textos. Se lo 

identifica como un problema funcional, mas no como una lesión cerebral o una deficiencia 

intelectual. Según (Alcanatara, 2011) “Será disgráfico todo niño cuya escritura sea 

defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. 

 

De lo expuesto se puede comprender que la disgrafía es una dificultad de aprendizaje 

que imposibilita escribir correctamente, perturbando la escritura, dificultando de esta manera 

el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Narvarte (2012) expone las características de la disgrafía: lentitud, letra ilegible, 

posturas inadecuadas como: la corporal, de la hoja y del lápiz, desorientación espacio 

temporal, trastorno del ritmo, escritura rígida, torpe y difusa con letras mal formadas. 

 

Risueño y Motta (2008), nos dan a conocer los tipos de la disgrafía: postural, de 

prensión, presión, giro, enlace, figural, específica y la motriz. 
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La Disgrafía Postural que es aquella originada por una mala posición al momento de 

escribir, caracterizada por cargarse sobre la mesa, así mismo se encuentra el apuntalamiento 

cefálico que consiste en sostener su cabeza con la mano que no escribe. 

 

Disgrafía de Prensión se caracteriza por tomar el lápiz con el pulgar y los tres o 

cuatro últimos dedos, debemos reconocer que existen diversos modos de prensión como: el 

tetradigital, el bidigital y tridigital, el primero se refiere a coger el lápiz con cuatro dedos, el 

segundo toma el lápiz con dos dedos y el último coge el lápiz con la yema del mayor.  

 

Disgrafía de presión, en donde se observa la letra parkinsoniana caracterizada por 

ser: pequeña, temblorosa y rígida, mientras que la disgrafía de direccionalidad se caracteriza 

por ser descendiente, ascendente y serpenteante. 

 

Disgrafía de giro se evidencian giros invertidos es decir en sentido de las agujas del 

reloj. 

 

Disgrafía de enlace simbiótico se caracteriza por tener las letras pegadas entre sí; y 

las de enlace elástico las letras están separadas y unidas forzadamente con líneas que parecen 

sobre agregadas. 

 

Disgrafía figúrales se logra evidenciar la mutilación y las distorsiones de las letras; 

en cambio en la disgrafía posicionales sobresale la verticalidad, caída hacia atrás; letras en 

espejo y confusión de letras simétricas. 
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Disgrafía específica no responde a un trastorno exclusivamente motor, se debe también a 

que existen factores como: la mala percepción de las formas, la desorientación espacial, 

temporal y trastornos de ritmo.  

 

2. Disgrafía motriz  

 

Ajuriaguerra (1983) indica que el niño disgráfico motor: 

Comprende la relación entre los sonidos escuchados y los pronuncia perfectamente, 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.   

 

Se puede indicar que la disgrafía motriz se trata de trastornos psicomotores en lo cual el 

niño encuentra dificultades al momento de escribir, su escritura se caracteriza por ser 

defectuosa y poco legible, manejo incorrecto del lápiz y la postura inadecuada al momento de 

escribir como consecuencia de una motricidad deficiente. 

 

Risueño y Motta (2008), indican que la disgrafía puede ser causada por malos 

hábitos motrices, mal uso del lápiz, mala posición de la mano y el brazo y otra causada por 

alteraciones de la lateralidad zurdes, ambidextrismo o lateralidad poco clara. 

 

Brueckner (1975), hace referencia a cuatro causas que pueden generar la disgrafía, a 

las cuales, nos referimos a continuación: 

 

http://www.definicion.org/espacial
http://www.definicion.org/relacion
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Las causas de tipo madurativo se dan por diferentes motivos que son: lateralidad mal 

definida, trastornos en la psicomotricidad, en el esquema corporal y dificultades perceptivas 

motrices, y por el trastorno de expresión gráfica del lenguaje. 

 

Por otro lado, las causas de tipo psicológico se dan por tensiones psicológicas del 

niño, provocadas por conflictos emocionales intensos y tensiones psicológicas que 

desencadenan trastornos de conducta como inadaptación, timidez, aislamiento, celos, 

comportamientos disruptivos. 

 

Mientras que las causas de tipo pedagógicas se presentan por la inadecuada 

enseñanza de la escritura a los zurdos y por la deficiente adquisición de destrezas motoras. 

 

Finalmente se encuentran las causas mixtas que es la forma inadecuada de iniciar el 

proceso escrito, mala coordinación de movimientos, sudoración a nivel de palmas, variación 

en la forma de sujetar el lápiz y rechazo hacia la escritura. 

 

2.1.Perfil conductual del niño Disgrafico 

 

Tabla. Perfil conductual del niño disgráfico. 

 Perfil conductual del  niño disgráfico  

Preescolar De 6 a 9 años 

Antecedentes familiares que evidencien 

trastornos de aprendizaje.  

Retraso en la adquisición del lenguaje.  

Dificultades en la pronunciación de letras o 

palabras con fonemas similares.  

Confusiones en cuanto a la orientación 

   Alteración en la adquisición de la   

lectoescritura.  

Continúa la escritura de letras y números en 

espejo.  

Confusión de izquierda y derecha.  

Fallas en la atención y la concentración.  
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espacial.  

Inestabilidad en el desenvolvimiento áulico.  

Dificultades en las actividades escritas.  

Dificultad para realizar secuencias.  

Fallas en la memoria a largo plazo.  

Fallas en las habilidades gráficas. 

Fallas de atención. 

Desinterés por la tarea escolar.  

Frustración.  

En ocasiones, trastorno de conducta.  

 

De 9 a 12 años  12 años en adelante 

Disgrafía.  

Dificultad para leer.  

Alteración de la lectura comprensiva.  

Desorganización de la carpeta.  

Desorden en la escuela y en la casa.  

Dificultad para el copiado del pizarrón.  

Dificultad para seguir instrucciones orales.  

Baja autoestima.  

Baja tolerancia a la frustración.  

Fallas en las actividades de comprensión 

escritura.  

Inquietud, impulsividad.  

Fallas de atención.  

Desinterés por la actividad escolar.  

Escritura incomprensible, desordenado, 

disgrafía.  

Disortografía.  

Errores importantes en la gramática del 

lenguaje escrito.  

Gran dificultad o imposibilidad en las 

composiciones y redacciones escritas.  

Memoria lábil.  

Déficit de atención.  

Fracaso en el aprendizaje de la lengua 

extranjera.  

Baja autoestima.  

Dificultad para la comprensión lectora.  

Inhibición en actividades que requieren del 

lenguaje escrito.  

Rechazo a las actividades de la lectoescritura.  

 

Major y Walsh (2006), aportan con las características diagnósticas, dando a conocer 

que la prensión del lápiz es el manejo inadecuado de la pinza dactilar al momento de utilizar 

el mismo. Así mismo nos hablan de la posición corporal que se da por la mala posición del 

cuerpo, produciendo recargamiento sobre la mesa, mala utilización y posición de la hoja o del 

cuaderno, produciendo alteraciones o errores en la escritura. 
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2.2.Características para diagnosticar la disgrafia motora 

 

Rivas y Fernández (2004), en sus estudios sobre el grafismo motriz, expone las 

características que se deben considerar para diagnosticar la disgrafía motriz:  

Tamaño de las letras. - A medida que transcurre la edad se observa una progresiva 

reducción del tamaño de las letras. Los dos primeros años la mayoría de niños utilizan letras 

que oscilan entre 3,5mm. La dimensión aceptable es de 2,5mm. Si el tamaño pasa de 2.5mm 

estaríamos hablando de una macrografía y si baja del término medio diríamos que se trata de 

una micrografía.  

 

Los errores en la proporcionalidad de las letras se deben, en muchas ocasiones a una mala 

combinación de movimientos brazo-mano-dedo. Los movimientos solo del brazo y la 

sujeción alta del lápiz dan lugar a letras grandes. Por el contrario, las sujeciones bajas del 

lápiz generan letras pequeñas. 

 

Irregularidad. - La irregularidad se produce cuando existen variaciones sensibles en el 

tamaño de distintas letras. Lo ideal sería que la escritura tenga siempre un tamaño 

homogéneo.  

 

Oscilación. - Se refiere al trazo si es oscilante o tembloroso. Lo ideal sería que la letra sea 

firme.  

 

Grafismo firme. - Zamora María (2013) señala que los trazos son regulares, con contornos 

bien delimitados, firmes y limpio favorece la constancia y regularidad en el conjunto del 

escrito. 
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Grafismo Fuerte. - Se puede observar con el tacto, la hendidura, o la superficialidad con que 

el instrumento pasa sobre el papel, también se nota a simple vista.  

 

Grafismo Tembloroso. - Los contornos están mal delimitados, con Torsiones u ondulaciones 

donde debería ser recto. 

 

Líneas anómalas. -Se observan líneas fragmentadas, onduladas, ascendentes o 

descendientes. Las anomalías de la lineación van disminuyendo con la edad. Lo ideal sería 

que las líneas de las letras sean uniformes.  

 

Interlineación. - Manifestada por los espacios interlineales (superior, medio e inferior), 

misma que deben guardan equidistancias.  

 

Zonas. - las tres zonas o áreas espaciales sobre lo que se distribuyen las letras manuscritas no 

son respetadas regularmente. Deben ser uniformes. 

 

Soldaduras. - Se refiere a las a las rectificaciones o correcciones. Se observa que los niños 

unen dos letras que en un principio había sido separada. La unión se hace mediante un trazo 

que no es prolongación natural del trazado, final de la letra ni inicio dela siguiente. Suele 

realizarse cuando el sujeto se da cuenta de que la separación es errónea.  

 

Curvas. - Inicialmente el escolar realiza las curvas perfectas las mismas que van 

distorsionando conforme avanza la edad ya que tienden a realizarlas muy angulosas, 

arqueadas, etc.  
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Trazos verticales. - Los trazos verticales al inicio del aprendizaje de la escritura son 

perfectos ya que se pone mayor atención a la caligrafía, posteriormente los trazos verticales 

tienden a realizarse en forma irregular e incorrecta por cambios de dirección. 

 

Prensión del lápiz (manejo de pinza): Aspecto íntimamente unido a la falta de fuerza en las 

manos. En la práctica encontramos reticencias por parte de los alumnos a la hora de cambiar 

algo que han estado haciendo de una determinada manera durante toda su vida, especialmente 

porque cualquier otra forma de sujetar el lápiz que no sea la suya propia, a la que están 

acostumbrados, les resulta particularmente incómoda. 

 

Estimo de gran importancia el aporte que brindan estos autores, ya que estas 

características permiten determinar si un estudiante presenta sintomatología asociada a la 

disgrafía motriz, en la posibilidad de poder intervenir para solucionar su dificultad y mejorar 

el rendimiento.  

3. Reeducación Grafomotora  

 La grafomotricidad es un termino referido al movimiento grafico realizado con la 

mano al escribir( Grafo que proviene de escritura y Motriz de movimientos) el objetivo 

primordial del mismo  es complementar y potenciar el desarrollo psicomotor por medio de 

diversas actividades.  

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano al escribir, 

por su parte la reeducación  grafomotora intenta corregir dichos movimientos graficos que 

afectan en la escritura. 
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Según (Hernández) la bases de la educación  grafomotora es la psicomotricidad fina por lo 

cual se debe realizar actividades para desarrollar mayor destreza en las manos y en los dedos 

asi como la coordinación viso-manual 

 

3.1.Actividades para desarrollar destrezas de la mano 

 

Asi mismo (Alcanatara, 2011) menciona algunas actividades que debemos tener en cuenta 

y aplicarlas como: 

➢ Tocar las palmas libremente y posterior seguir un ritmo. 

➢ Llevar objetos dentro de las palmas de la mano primero en la una y posteriormente 

en la otra. 

➢ Girar las manos primero con los puños cerrados y después con los dedos 

extendidos. 

➢ Mover las manos simultáneamente a varias direcciones. 

➢ Imitar con las manos movimientos de los anilmales. 

 

3.2.Actividades para desarrollar destrezas de los trazos 

(Alcanatara, 2011) nos menciona aspectos para desarrollar correctamente trazos rectos   

y trazos curvos entre los aspectos más importantes tenemos los siguientes: 

➢ Ejercicios de repasado en líneas 

➢ Ejercicios de relleno de espacios y figuras 

➢ Ejercicios de trazado de líneas rectas 

➢ Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado 

➢ Ejercicios de ondas 

➢ Ejercicios circulares. 
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f. METODOLOGÍA 

El estudio se enmarca en el tipo de investigación  será descriptiva, correlacional y 

explicativa con un diseño Pre-experimental ; descriptiva porque permitirá caracterizar, 

generalizar y categorizar la información en relación a las variables; evaluar los diversos 

aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno investigado.  

 

Correlacional, puesto que se conocerá el grado y fuerza de relación entre las 

variables de Disgrafía motora y cómo podemos mejorar, en los estudiantes del tercero 

año de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”. 

 

Y explicativa, ya que dará a conocer las causas y efectos del fenómeno sujeto de la 

investigación y la validación de la propuesta. 

 

Tiene un enfoque mixto cuanti-cualitativo, porque los resultados pueden ser medidos 

de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativo por que la preponderancia del estudio de los 

datos se basa en la descripción de los rasgos característicos de los mismos. 

 

Se utilizará métodos que se enmarcan dentro de las áreas  teórico- diagnóstica, 

diseño y elaboración de la propuesta, por ello se utilizaran el  método científico, que 

permitirá conocer la realidad teórica sobre la  disgrafía motora  y buscar diferentes pautas 

para corregir la misma ; el método analítico, se lo aplicará en el análisis de la importancia 

entre las variables; método sintético,  se lo utilizará para conocer si el análisis de los 

resultados obtenidos  están  en  relación  con  el  marco  teórico;  método  deductivo 

ayudará a clasificar y seleccionar definiciones, leyes o normas relacionadas con las 

variables del problema investigado; método inductivo permitirá  el análisis, interpretación 
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y generalización de los datos empíricos; método descriptivo se lo utilizará para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información empírica; método histórico, 

se lo utilizará para basarse en temas anteriormente estudiados; método lógico ayudará en 

la elaboración de la investigación de forma lógica y secuencial; y  e l  método 

hermenéutico contribuyo a la construcción global de la tesis. 

 

Para la contrastación del Post test y valida la efectividad de la Reeducación 

grafomotora se utilizara el modelo estadístico basado en la R de Pearson.  

 

Además, se utilizarán métodos empíricos; como la observación, la entrevista, el 

cuestionario. 

 

La investigación se la efectuará en el tercer año de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” durante el periodo 2018-2019. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de las siguientes técnicas:  

 Entrevista a maestros 

 Observación 

 

Reactivos Psicológicos 

 Prueba de Lectura y Escritura (Ricardo Olea) 

Que será aplicada a los niños, para contrastar la información por parte de los docentes 

con respecto a su motricidad. 
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        Población y Muestra 

En la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” se encuentra una población de 1120 

estudiantes entre niños, niñas y adolescentes. 

La población de la investigación es de: 

Fuente: Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla 
Autora: Dayanara Pineda 

Grado Universo Muestra 

Tercer año “A” 32 8 

Tercer año “B” 28 7 

Tercer año “C” 30 5 

TOTAL 83 20 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 2018 2019 

Mayo Junio

o 

Julio Agost

o 

Novie

mbre 

Dicie

mbr 

Enero Febrer

o 

Marzo Abril Junio Agost

o 

Actividades 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 1 2 3 4 

Elección del Tema de la 
problematización. 
Formulación de objetivos  

                                                

Consultas bibliográficas 
para el marco teórico 

                                                

Redacción de la 
metodología preparación 
de técnicas y selección de 
instrumentos de 
investigación   

                                                

Planificación de la 
propuesta de 
intervención  

                                                

Elaboración de 
cronogramas, 
presupuesto, bibliografía 
y anexos  

                                                

Presentación del 
proyecto de tesis 
solicitud pertinencia 

                                                

Designación de director 
de tesis 

                                                

Construcción de 
preliminares. 
Elaboración de la revisión 
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de literatura. 
Normas APA. 
Correcciones de la 
Revisión de literatura 

Construcción de 
materiales y métodos 
para la investigación 

                                                

Aplicación de la 
propuesta de 
Intervención 

                                                

Construcción de 
resultados y de la 
Discusión. 

                                       

 

         

Construcción de 
conclusiones y 
Recomendaciones 

                                                

Elaboración de resumen 
en castellano e inglés y de 
la introducción 

                                                

Redacción de la 
bibliografía. 
Organización de anexos. 

                                                

Redacción del informe 
final de tesis. 
Presentación, revisión y 
correcciones de la tesis. 

                                                

Estudio y calificación 
privado 

                                                

Sustentación pública                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Humanos: 

 Autoridades de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

 Investigadora 

 Tutor de la investigación 

 Docentes de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

 Niños de tercer año de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

 

Materiales: 

 Materiales de oficina 

 Libros 

 Internet 

 Material didáctico 

 

Económicos:  

El financiamiento de la presente investigación es por parte de la investigadora titular  

Presupuesto: 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Internet 1 $80.00 $80.00 

Impresiones 300 $0.05 $15.00 

Copias 500 $0.05 $25.00 

Esferográficos 4 $0.50 $2.00 
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Lápices de colores 50 $2.00 $10.00 

Computador 1 $500.00 $500.00 

Transporte 40 $0.30 $12.00 

Alimentación 30 $2.50 $75.00 

Material para trabajar 10 $20.00 $ 200.00 

Total   $919.00 

Elaborado por: Dayanara Pineda 
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j. ANEXOS 

Anexo 1 

Plan de intervención  

Presentación 

A través de un acercamiento a la realidad institucional aplicando la prueba de lectura 

y escritura de Ricardo Olea, se pudo constatar que una de las problemáticas generalizadas 

que presentan los estudiantes de tercer año de educación general básica es la disgrafía 

motriz, que según la autora Narvarte Mariana E. (2000) dice que:  

 

Se tratan de trastornos psicomotores que perturban la dinámica de la escritura. El 

niño disgráfico motor comprende la relación existente entre grafema y fonema, es decir, 

entre los sonidos escuchados, y que el mismo se pronuncia perfectamente, y la 

representación gráfica de estos sonidos; pero encuentra dificultad de la escritura como 

consecuencia de una motricidad deficiente. Se manifiesta con lentitud, movimientos gráficos 

disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura 

inadecuada al escribir. 

 

Razón por la que se debe trabajar en la reeducación garfomotora que intenta corregir 

los movimientos gráficos necesarios para la escritura. La base de la educación grafomotora 

es la psicomotricidad fina, por lo que previamente deben realizarse actividades para 

desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual. 
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De ahí la importancia de presentar actividades inherentes a la reeducación 

grafomotora, en la perspectiva de que los estudiantes puedan superar la disgrafía motriz. 

 

 

Actividades 

Actividad nº 1 

Título: Día de la empatía. 

Objetivos: Establecer e interiorizar las partes del cuerpo. 

Recursos o materiales: instrumentos musicales, pañuelos. 

Descripción de las actividades. Se iniciará con el saludo y presentación de todo el grupo. 

Luego se procederá hacer una dinámica llamada encuentra a tu pareja, que consiste en 

dividir en parejas indistintamente al grupo y a cada pareja se le asigna un instrumento. A 

uno de los miembros de la pareja se le taparán los ojos con un pañuelo y al otro se le dará el 

instrumento. Los niños que tengan el instrumento se dispersarán por el espacio y empezarán 

a tocar el instrumento que les haya correspondido. A su vez, los niños que tengan los ojos 

vendados tendrán que buscar a su pareja mediante el sentido auditivo. Cuando todos los 

niños hayan encontrado a su pareja se hará a la inversa, de manera que el que llevaba el 

pañuelo ahora tocará un instrumento y el otro tendrá que buscarlo con los ojos tapados, al 

finalizar la misma se reflexionará sobre la dinámica. 

 

Actividad nº 2 

Título: Trazos horizontales y verticales combinados. 

Objetivo: Enseñar a coger el lápiz realizando la pinza dactilar de forma adecuada y mejorar 

el esquema corporal 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, papel cuadriculado, marcadores.  
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Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación de los hombros, brazos que consiste en elevar los hombros llevándolos hacia 

las orejas y baja. Cuando desciendas, hazlo repentinamente como si se te cayeran los 

hombros, repetir dos secuencias, luego se continua con la relajación de las manos en el cual 

se debe apretar los puños con fuerza mantenerlos apretados contando hasta diez y luego 

abrirlos se repetirá el ejercicio 3 veces. Se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la 

espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a 

la hoja, ni que el papel o material que utilice se mueva mucho, luego colocará los dedos 

sobre el lápiz a unos 2 a 3 cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha 

puede inclinar su material hacia la izquierda, si escribe con la mano izquierda puede inclinar 

su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas 

de trabajo de trazos horizontales y verticales combinados para que completen facilitando así 

el movimiento global del cuerpo. Luego se procederá a decirle al niño que con los 

marcadores realice trazos horizontales y verticales combinados de diferentes tamaños en 

papelote cuadriculado. Con la despedida se realizará una dinámica de juguemos en el 

bosque donde se formará un grupo en forma circular y un niño será el lobo que está en el 

centro se le va cantando juguemos en el bosque hasta que el lobo este si el lobo se levanta 

enteros nos comerán ya estas lobito, entonces el lobo responde así sucesivamente hasta que 

el lobo no quiera ponerse más ropa y le pregunten dirá si ya voy por ustedes, entonces irá a 

pillar a uno de los niños, al que pille se queda de lobo. 

 

Actividad nº 3 

Título: Ejercicios de rasgos caligráficos. 

Objetivo: Interiorizar la pinza dactilar para realizar los diferentes trazos para las 

graficaciones de figuras. 
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Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, grabadora y CD. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en tomar aire llevando los hombros hacia arriba (sienta la tensión 

sobre ellos), lleve los hombros hacia atrás (sintiendo la tensión entre los omóplatos), 

soplando deje caer suavemente los hombros reconociendo toda la musculatura de la región 

que se afloja y suelta, repetir 3 veces. A continuación, se relajará para lo cual se colocará las 

manos en posición de tocar el teclado voltéalas hacia arriba de modo que se pueda ver las 

palmas. Estirar lo que más se pueda sin experimentar dolor o incomodidad mantén durante 3 

segundos y descansa. Hazlo lentamente 5 veces. A continuación, se procederá a sentarlo 

bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no 

acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los 

dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano 

derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda puede 

inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños 

las hojas de trabajo de rasgos caligráficos con la finalidad que completen los mismos ya que 

se logra que tengan más movilidad de las manos, dedos y perfeccionen su caligrafía, además 

tengan una discriminación e identificación de figuras. Despedida con un ejercicio de 

lateralización que consiste en identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en 

el de su compañero y en su imagen frente a un espejo. 

 

Actividad nº 4 

Título: Graficaciones de dibujos. 

Objetivo: Lograr desarrollar las graficaciones cursivas mediante la adecuada posición de la 

pinza dactilar. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, pinturas. 
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Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en que sentado, con el antebrazo apoyado sobre una mesa, y 

dejando la mano fuera, llevar la mano hacia arriba lentamente todo lo que se pueda, 

mantener la posición 5-10 segundos y volver a la posición inicial. Posteriormente, llevar la 

mano hacia abajo lentamente, intentando tocar el borde de la mesa, mantener 5-10 segundos 

y volver a la posición inicial. Repetir 5 veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al 

niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar 

mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre 

el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede 

inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su 

material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de 

trabajo de graficaciones de dibujos con la finalidad que completen los mismos y que logren 

la movilidad de las manos, que son parte importante para la escritura de la letra cursiva, a 

continuación, procedan a pitar los mismos. Despedida con una dinámica de lateralización 

que consiste en distribuir a los niños en parejas colocándolos uno frente al otro; después 

ejecutarán movimientos según las órdenes dadas por la practicante como: mano derecha a 

oreja izquierda del compañero, mano izquierda a ojo derecho del compañero, mano derecha 

al ojo izquierdo del compañero, mano izquierda a oreja derecha del compañero. 

 

Actividad nº 5 

Título: Bucles ascendentes - descendentes combinados. 

Objetivo: Realizar ejercicios ascendentes descendentes mejorando la escritura y mantener la 

adecuada pinza dactilar. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador y pelota. 
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Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en coger una pelota grande y hacerla rodar hacia atrás y adelante 

extendiendo los brazos y las manos por unos 5 segundos. Repetir 5 veces. A continuación, se 

procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la 

silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, 

luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe 

con la mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano 

izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad 

entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de bucles ascendentes y 

descendentes con la finalidad de que completen los ejercicios ya que permiten que se 

ejerciten para que puedan graficar de una manera comprensible las letras cursivas. 

Despedida con un ejercicio de lateralización que consiste en que deben estar sentados en el 

suelo, imaginarse que tienen una pera en la mano derecha y un plátano en la mano izquierda. 

Cuando la practicante dice "pera", se han de llevar la mano derecha a la boca, cuando dice 

"plátano", se llevan la mano izquierda a la boca así sucesivamente con cambios rápidos y 

repeticiones. 

 

Actividad nº 6 

Título: Graficación de letras (o, a) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar las letras mediante el uso de muestras punteadas para interiorizar y 

mejorar su escritura. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, cartulinas, marcadores y soga. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en colocar los brazos en forma horizontal a la vez se realizará 

movimientos circulares de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba por 5 segundos, se 
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repite 5 veces. A continuación, se hará un ejercicio para relajar las manos colocándolas 

sobre la mesa mueva los dedos y las palmas en dirección del meñique y vuelva a la posición 

de partida por 10 segundos después doble los dedos completamente hasta hacer un puño 

abriendo y cerrando las manos esto por 10 segundos. Repetir 5 veces. A continuación, se 

procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la 

silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, 

luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe 

con la mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano 

izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad 

entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de graficación de la letra a - o 

mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los mismos y los transcriben en 

las cartulinas con los marcadores permitiendo así la interiorización de su escritura. Para la 

despedida se realizará la dinámica caminar en equilibrio sobre cuerdas que consiste en 

extender sogas en el piso formando diseños, en el cual los niños deben pasar por encima de 

la misma, conforme esta la soga sin perder su equilibrio el que lo haga perderá el juego. 

 

Actividad nº 7 

Título: Graficación de letras (c, g) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar las letras mediante el uso de muestras punteadas para interiorizar y 

mejorar su escritura, cogiendo en forma correcta el lápiz. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, papelote, marcadores y conjunto de llaves.  

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en colocar los brazos con los puños cerrados sobre una mesa 

extienda los dedos sobre la mesa y vuelva a cerrar los puños lentamente por 10 segundos. 

Repetir 3 veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en 

el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni 
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que la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la 

hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la 

izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se 

iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de 

graficación de la letra c y g mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los 

mismos y los transcriben en papelotes con los marcadores permitiendo así la interiorización 

de su escritura. Para la despedida se realizará una dinámica para mejorar el ritmo, tiempo y 

espacio que consiste en adivina lo que hago el grupo de niños se encontrara de espaldas a la 

practicante la misma que va a realizar una serie de movimientos como: brincar, correr, saltar 

con un pie, golpear el suelo, hacer el sonido de las llaves. Luego los niños tienen que 

reproducir todos los sonidos que oyeron. 

 

Actividad nº 8 

Título: Graficación de letras (q, p) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Hacer la graficación de las letras q y p mediante el uso de muestras punteadas 

para interiorizar y mejorar su escritura a la vez que se realiza la correcta posición de la 

pinza. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, tiza y pandereta. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en colocar los brazos con los puños cerrados sobre una mesa a la 

vez extender los dedos sobre la mesa y vuelva a cerrar los puños lentamente por un periodo 

de 10 segundos. Repetir 3 veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al niño 

apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho 

la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz 

a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su 
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material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su material hacia 

la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de 

ejercicios para la graficación de la letra q - p mayúsculas y minúsculas con la finalidad de 

que completen los mismos y los transcriben con tiza en el suelo permitiendo así la 

interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una dinámica de las nociones 

espaciales, ritmo y tiempo, llamado juego de la pandereta y las palmadas que le contestan, 

que consiste en que los niños en un solo grupo cierran los ojos, entonces la practicante hace 

sonar la pandereta con sonidos débiles o fuertes de acuerdo a como vaya sanando la 

practicante ira preguntando a los niños que sonido es, a la vez que los niños responden al 

sonido con palmadas ya sean fuertes o débiles dependiendo como escuchen. 

Actividad nº 9 

Título: Graficación de letras (e, i) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Mejorar la graficación de las letras e y i mediante el uso de muestras punteadas 

para interiorizar su escritura utilizando movimientos finos de la mano. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en posición de pie con los brazos hacia abajo, alzar los mismos y 

con las manos tocar los codos realizar movimientos circulatorios hacia delante y hacia atrás 

por 5 segundos, repetir 5 veces. Luego se realizará un ejercicio de relajación de las manos 

para lo cual se tocará las yemas de los dedos con el dedo pulgar, primero se hace despacio y 

luego a mayor velocidad. Repetir 5 veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al 

niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar 

mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre 

el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede 

inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su 
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material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de 

trabajo de ejercicios de graficación de la letra e-i mayúsculas y minúsculas con la finalidad 

de que completen los mismos y los transcriben con su dedo en la pared permitiendo así la 

interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará la dinámica de nociones 

espaciales, tiempo y ritmo llamada lejos y cerca que consiste en escoger dos colores azul - 

rojo el azul representa cerca de la practicante y el rojo representa lejos de la misma, otra 

orden será que se les distribuirá a los niños con el número 1-2 el 1 representa que deben 

correr despacio hacia una puerta y el 2 representa que deben correr rápido hacia el pizarrón. 

Entonces la practicante es la encargada de dar las órdenes según los colores y números. 

 

Actividad nº 10 

Título: Graficación de la letra (b) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Enseñar a graficar la letra b mediante el uso de muestras punteadas para reforzar 

su escritura, a la vez que utilizamos movimientos finos de la mano. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, punzón, globos. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en reventar globos con el punzón moviendo las muñecas y los 

brazos a la vez y luego poner las manos abiertas con el dorso hacia abajo en la mesa doble 

los dedos hacia arriba y vuélvalas a extender lentamente por 5 segundos. Repetir 5 veces. A 

continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la 

silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se 

mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si 

el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe 

con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la 

actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de graficación de la 



 

 

 

146 
 

letra b mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los mismos y 

permitiendo así la interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una dinámica 

de nociones espaciales, tiempo y ritmo que consiste en formar una ronda con los niños 

agarrados de la mano cantaran palo, palito hagamos la comidita, al borde del arroyito, con 

los pajaritos ¡Al agua! Todos se sueltan de las manos dan la vuelta y se ponen en cuchillas, 

se cantará 3 veces la canción haciendo movimientos con el cuerpo de un lado a otro. 

 

Actividad nº 11 

Título: Graficación de letra (h) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar la letra h mediante el uso adecuado de la pinza para mejorar su escritura. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, cartulina, marcadores, tiza y dos 

dados. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de estiramiento que consiste en levantar los miembros superiores por detrás de la cabeza por 

5 segundos. Repetir 10 veces. Luego se realizará un ejercicio de relajación de las manos que 

consiste en poner las manos una contra otra manteniendo los dedos apretados y levantar los 

codos hasta que note tensión en la parte inferior de los dedos mientras se cuenta hasta 6, 

entonces se deja de apretar, pero mantenerlos juntos. Repetir 5 veces. A continuación, se 

procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la 

silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, 

luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar. Si el niño escribe 

con la mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano 

izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad 

entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de graficación de la letra h 

mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los mismos y realizar las letras 
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con marcadores en una cartulina permitiendo así la interiorización de su escritura. Para la 

despedida se realizará la dinámica de noción espacial, tiempo y ritmo llamada “A paso de 

dado”: Se colocan los equipos al fondo de la pista, detrás de una línea que se la va a trazar 

con una tiza en el suelo cada equipo tiene un lanzador, que se encarga relanzar y recoger el 

dado y éstos se sitúan junto a la practicante para que supervise los números que van 

saliendo. Una vez dada la salida, cada lanzador tira su dado y sus compañeros darán tantos 

pasos como indique el dado. Gana el equipo que antes llegue a la línea de meta. No vale 

saltar ni correr, el desplazamiento será dando pasos amplios, a pata coja. 

 

Actividad nº 12 

Título: Graficación de letra (k) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Reforzar la escritura de la letra k utilizando movimientos finos de la mano para 

mejorar la calidad de la misma. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, láminas de las 4 estaciones. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en posición de pie alzar los brazos hacia arriba de la cabeza 

entrelazar las manos entre sí, estirarse lo máximo que se pueda quedándose en puntillas por 

10 segundos, repetir 5 veces. Luego se realizará un ejercicio de relajación de las manos que, 

con la punta del dedo pulgar, intentar tocar la yema de cada uno de los otros dedos. Repetir 5 

veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el 

respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que 

la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja 

a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la 

izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se 

iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de 



 

 

 

148 
 

graficación de la letra k mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los 

mismos y realizar las letras con el dedo en el aire permitiendo así la interiorización de su 

escritura. Para la despedida se realizara la dinámica de noción espacial llamada las 

estaciones  que consiste en que la practicante llevará a los alumnos/as la fotografía de las  

estaciones  del año  los niños deberán moverse por el espacio según las indicaciones que les 

marque la practicante, por ejemplo, en verano tendrán mucha  calor, en la primavera irán 

recogiendo flores por el campo, en el otoño irán caminando por un bosque lleno de hojas y 

en invierno tendrán que caminar con mucho cuidado porque el suelo está lleno de hielo y 

pueden resbalar, haciendo expresiones corporales.  

 

Actividad nº 13 

Título: Graficación de la letra (n) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar la letra n utilizando el dedo pulgar-índice en forma correcta para 

mejorando la escritura. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, hojas de papel bond, marcadores, 

flauta y pito. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en posición de pie alzar los brazos hacia arriba, doblar los mismos 

y coger con las manos los codos entrelazos por detrás de la cabeza, virar haciendo 

estiramientos en cada lado por 10 segundos, realizar en dos secuencias. Luego poner las 

manos en un puño relajado, suavemente gira las muñecas en un movimiento circular hacia 

adentro, repite el movimiento en sentido contrario en un periodo de 10 segundos. Repetir 5 

veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el 

respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que 

la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja 
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a utilizar. Si el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la 

izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se 

iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas d trabajo de ejercicios de 

graficación de la letra n mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los 

mismos y reproducir las letras en las hojas de papel bond con los marcadores permitiendo así 

la interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una dinámica de noción 

espacial, tiempo y ritmo llamada el juego de la flauta y el pito, que consiste en que la 

practicante se coloca en frente de todo el grupo de los niños y toca la flauta con un sonido 

largo o corto, los niños tienen que adivinar qué tipo de sonido es si es largo deben abrir los 

brazos estirándose ampliamente, y si es corto abrazaran fuertemente a su compañero, el 

mismo procedimiento realizamos con el pito. 

 

Actividad nº 14 

Título: Graficación de la letra (m) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Realizar movimientos finos de la mano mediante la graficación de la letra m 

mejorando la letra. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, pintura, pincel y la pelota. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en posición de pie con los brazos hacia arriba de la cabeza por 

detrás de la misma cruzarlos entre sí y realizar el estiramiento por 10 segundos quedándose 

en puntillas, repetir en dos secuencias. Luego con las manos abiertas y dedos extendidos, 

realizar movimientos con la muñeca dirigiendo la mano primero hacia fuera mantener 10 

segundos. Continuamos moviendo las manos hacia dentro, mantener otros 10 segundos y 

volver a la posición de reposo. Repetir 5 veces. A continuación se procederá a sentarlo bien 

al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar 
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mucho la cabeza a la hoja, ni que  la misma se mueva mucho,   luego colocará los dedos 

sobre el  lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar si el niño escribe con la mano derecha 

puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda  puede inclinar 

su material hacia la derecha Se iniciara con la actividad  entregándoles  a los niños las hojas 

de trabajo  de ejercicios de graficación de la letra m mayúsculas y minúsculas con la 

finalidad de que completen los mismos y reproducir las letras en papelote con pintura y 

pincel permitiendo así la interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una 

dinámica de noción espacial, tiempo y ritmo que consiste en que todos los niños estarán 

andando aleatoriamente por el espacio, mientras que se le asignara a un niño la pelota, la 

cual lanzará al aire y mientras, el resto de los niños/as darán palmadas hasta que el niño/a 

vuelva a tener la pelota en sus manos, si se le cae al niño pasara a otro participante.  

 

Actividad nº 15 

Título: Graficación de la letra (r) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Realizar la escritura de muestras punteadas de la letra r utilizando de forma 

correcta la pinza dactilar. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, tiza, pelota. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en balancear los brazos hacia adelante y hacia atrás, hacer que los 

brazos den vueltas sobre los codos, luego entrelazar los dedos de las manos lentamente rota 

tus manos de modo que puedas ver parte de las palmas y las muñecas, estira hasta donde 

puedas sin sentir dolor o incomodidad, repite en dirección contraria mantén durante 3 

segundos y descansa, lentamente regresa el punto de comienzo. Repetir 5 veces. A 

continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la 

silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se 
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mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar si 

el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe 

con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la 

actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de graficación de la 

letra r mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los mismos y realizar las 

letras con tiza en el suelo permitiendo así la interiorización de su escritura. Para la despedida 

se realizará la dinámica de noción espacial, tiempo y ritmo llamada Jugamos al mate que 

consiste en formar dos grupos se coloca un equipo en cada mitad del espacio que se va jugar 

el otro grupo se forma en fila para matar a los componentes del equipo contrario mediante el 

lanzamiento de una pelota, la cual no podrá golpear por encima de la cintura, evitando 

golpeos en pecho o cabeza, la pelota debe ser lanzada solo por la parte de abajo. 

 

Actividad nº 16 

Título: Graficación de la letra (w) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar la letra w utilizando movimientos finos de la mano. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador y dos objetos. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en posición de pie con los brazos hacia abajo vamos girar las 

manos de un lado para el otro luego vamos a realizar movimientos circulares alzando los 

hombros primero hacia adelante y luego hacia atrás repetir 10 veces por cada parte. Luego 

realizamos otro ejercicio comenzando por el pulgar y terminando con el meñique flexiona 

cada dedo hacia la palma lo más posible, estirando sin que esto cause dolor o incomodidad 

mantén la posición 3 segundos y descansa. Lentamente estira los dedos hasta su máxima 

extensión 3 segundos y descansa. Repetir 5 veces. A continuación, se procederá a sentarlo 

bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no 
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acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los 

dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3 cm de la hoja a utilizar si el niño escribe con la mano 

derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda puede 

inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los niños 

las hojas de trabajo de ejercicios de graficación de la letra w mayúsculas y minúsculas con la 

finalidad de que completen los mismos y realizar las letras con el dedo en el suelo 

permitiendo así   la interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una 

dinámica de noción espacial, tiempo y ritmo llamado juego caliente o frío dividimos a los 

niños 2 grupos uno de cada equipo se tapa los ojos mientras los componentes de su equipo 

esconden un objeto por el espacio. Una vez escondidos los 2 objetos, uno por equipo, 

comienza la búsqueda de manera que éstos 2 se desplazaran por el espacio según las 

indicaciones de sus compañeros. Si les dice “frío” (es que está lejos del objeto), “caliente” 

(es que se va acercando) y muy caliente o te quemas (cuando está muy muy cerca). Gana el 

equipo que antes lo encuentre. 

 

Actividad nº 17 

Título: Graficación de la letra (x) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar la letra x mediante el uso de muestras punteadas para mejorar la calidad 

de su escritura. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, papelote y marcadores. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación que consiste en levantar despacio el hombro derecho y hazlo rotar dulcemente 

hacia abajo, hacia atrás y luego hacia arriba. Observa si cuando rotas el hombro, la cabeza, 

el cuello, el tórax, la espalda y la pelvis tienden a seguir el movimiento. Se realizará lo 

mismo con el hombro izquierdo. A continuación, con la mano cerrada (haciendo puño) 
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abierta o semi-cerrada realizar movimientos con la muñeca hacia arriba y hacia abajo. 

Repetir 10 veces. A continuación, se procederá a sentarlo bien al niño apoyando la espalda 

en el respaldo de la silla, acercando la silla a la mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, 

ni que la misma se mueva mucho, luego colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de 

la hoja a utilizar si el niño escribe con la mano derecha puede inclinar su material hacia la 

izquierda si escribe con la mano izquierda puede inclinar su material hacia la derecha. Se 

iniciará con la actividad entregándoles a los niños las hojas de trabajo de ejercicios de 

graficación de la letra x mayúsculas y minúsculas con la finalidad de que completen los 

mismos y transcribir las letras en un papelote con marcadores permitiendo así la 

interiorización de su escritura. Para la despedida se realizará una dinámica de noción 

espacial, tiempo y ritmo llamado por la mañana que consiste en hacer un circulo con todo el 

grupo y la practicante irá describiendo la rutina de una mañana: “Nos levantamos y nos 

desperezamos… ¡pero es muy pronto! Tenemos tiempo de sobra, ¿Ahora qué hacemos?” 

Con ayuda de los niños y niñas, iremos describiendo y representando lo que hacemos por la 

mañana. Si llegamos pronto, realizaremos las tareas más despacio, si llegamos tarde, las 

haremos más rápido, lo haremos con expresión corporal utilizando las partes de nuestro 

cuerpo. 

 

Actividad nº 18 

Título: Graficación de la letra (z) mayúsculas y minúsculas. 

Objetivo: Graficar la letra z mediante el uso de muestras punteadas para mejorar la calidad 

de su escritura utilizando bien la pina dactilar. 

Recursos o materiales: hojas de trabajo, lápiz, borrador, tiza, canción y grabadora. 

Descripción de la actividad: Se iniciará con el saludo. Se procederá a realizar un ejercicio 

de relajación con la canción saco una manito moviendo los brazos y las manos de un lugar a 



 

 

 

154 
 

otro al ritmo de la canción realizando lo que dice la misma. A continuación, se procederá a 

sentarlo bien al niño apoyando la espalda en el respaldo de la silla, acercando la silla a la 

mesa, no acercar mucho la cabeza a la hoja, ni que la misma se mueva mucho, luego 

colocará los dedos sobre el lápiz a unos 2 a 3cm de la hoja a utilizar si el niño escribe con la 

mano derecha puede inclinar su material hacia la izquierda si escribe con la mano izquierda 

puede inclinar su material hacia la derecha. Se iniciará con la actividad entregándoles a los 

niños las hojas de trabajo de ejercicios de Graficación de la letra z mayúsculas y minúsculas 

con la finalidad de que completen los mismos y realizar la letra con tiza en el suelo 

permitiendo. Para la despedida se realizará una dinámica de noción espacial, tiempo y ritmo 

que consiste en que de forma individual los niños y niñas irán bailando al ritmo de la 

música, moviendo primero el dedo meñique, luego la mano, luego el cuello, luego la cabeza, 

las caderas, así sucesivamente hasta bailar con el cuerpo entero. Una vez hecho esto, iremos 

introduciendo saltos, giros, desplazamientos, con deferentes órdenes que ira dando la 

practicante. 
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TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA 

(T.A.L.E.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE ESCRITURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apellidos:…………………..............Nombre………………………………………… 

Grado:……………Edad:……………..Fecha de administración:…………………… 

Administrador de la prueba:……………………………………………………………
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TEST DE TALE 

 
b) Subtest de Escritura de Tale 

 

La parte de T. A. L .E dedicada a la escritura consta de tres subtests o apartados. 

 

En todos ellos, al margen de lo aquí establecido, se tomará buena nota de cualquier incidencia 

de observación significativa: 

 

a) Copia  

 

Se entrega al sujeto el registro, abierto por la página correspondiente al apartado “Copia”. Al 

propio tiempo se le dice: 

 

“Copia todo esto en la línea de puntos que hay a continuación de cada palabra. Escribe siempre 

en minúscula, aunque aquí este con letra mayúscula. 

 

Si el niño es muy pequeño, puede decirse “en letra pequeña”. El examinador debe quedar 

convencida de que el niño ha entendido que no debe reproducir la letra imprenta, sino que debe 

escribir toda la hoja con su letra. Si pese a todos los esfuerzos, el niño meramente “copia” es 

decir” reproduce” exactamente la letra impresa, no se insistirá más sobre ello, pero deberá ser 

tenido en cuenta al valorarlo. 

 

En este ejercicio, así como en todos los de escritura, el niño utilizará un lápiz preparado al 

efecto, de dureza normal (preferentemente el no 2 habitual en el mercado). Así pues, no utilizará 

bolígrafo, pluma o rotulador. 

 

b) Dictado  

 

Para el dictado, se elegirá el texto correspondiente a nivel de EGB que el niño vaya cursando en 

el momento de ser administrada la prueba siempre y cuando ello ocurra en el tercer trimestre de 

cada año escolar. 

Se entrega al niño el registro de escritura abierto por la página correspondiente al apartado” 

dictado”. Se le dice: 

“Ahora escribirás en esta página lo que yo te diré.”
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Conviene que el niño comprenda, del modo que sea, que debe escribir a su velocidad habitual. 

Algunos niños creen hallarse sometidos, en este subtest, a una prueba de velocidad. En tales 

casos aumentan los errores, preferentemente las omisiones y las sustituciones. 

 

Tras las instrucciones, se iniciará el dictado del texto. No debe dictarse palabra por palabra; si 

así se hiciera, no se daría ocasión para la producción de “uniones” y “fragmentaciones”. En 

consecuencia, siempre deben dictarse frases. Si el sujeto solicita que se le vuelva a dictar una 

palabra, se procederá a leerle de nuevo toda la frase implicada. 

 

c) Escritura espontánea 

 

 

Se entrega al sujeto el “Registro de escritura”, abierto por la página correspondiente al apartado 

de “Escritura espontánea”. 

 

Se le indica lo siguiente: 

 

“Ahora harás una redacción. Escribe aquí todo lo que se te ocurra sobre lo que tú quieras”. 

 

Si el niño vacila se le apuntaran unos temas posibles. 

 

“Puedes escribir sobre una excursión que hayas hecho, sobre una salida al campo o a la playa, 

 

o sobre un viaje”. 

 

Si la extensión de lo escrito es demasiado reducida (1 o 2 líneas a partir del segundo nivel), el 

examinador deberá insistir a fin de que el sujeto continúe. Sin embargo en ningún momento el 

examinador aportará ideas o sugerencias concretas al tema en cuestión. No debe olvidarse que se 

pretende estudiar la “espontaneidad” y “fluidez” de la escritura del sujeto.
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COPIA 

 
 
 

oc……………………………….dal………………...........BLE………………………. 

cre………………………………bro…………….………..OP……………………….….. 

gli.............................................en.................................DRI................................................. 

tar.............................................pir.................................AN................................................. 

pla............................................aso……..........................ZE................................................ 

 
 
 

patata.....................................lirio..................................DOMINGO................................. 

barriga…………………………ocho…………………….RASTAPI…………………… 

maquina……………………….globo……………………DROMEDARIO…………….. 

plato……………………………blusa……………….…..BIBLIOTECA………………. 

chocolate………………………mármol………………….HIERBA…………………….. 

Las niñas van al campo 

........................................................................................................................................... 

En la biblioteca del colegio hay muchos libros 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

En los principales suburbios de la ciudad se encuentran casas deshabitadas. 

 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

159 
 

DICTADO 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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ESCRITURA ESPONTÁNEA 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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