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 RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se lo realizo en la Escuela Fiscal Mixta José 

de la Cuadra , ubicada en las calles 28 y la “D “ dónde se va a realizar el 

presente proyecto por medio de talleres para docentes y representantes 

legales , el cual va a ayudar a  potenciar la escritura en los niños de 5 a 6 

años , La Disgrafia disgrafia es un trastorno de tipo funcional que afecta a 

la calidad de la escritura del sujeto, en el trazado o la grafía. El niño 

presenta un nivel de escritura significativamente inferior al esperado por 

su edad y curso escolar y ello influye negativamente en sus aprendizajes 

escolares .Es una discapacidad de aprendizaje que afecta la escritura, un 

proceso que requiere un complejo conjunto de habilidades de 

procesamiento motrices. 

                                                                                            

ESCRITURA GUIA DE EJERCICIOS 

 



                               INDICE GENERAL 

 

CAPÍTULO I: 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de Investigación  1 

1.2 Situación Conflicto Problemática 2 

1.3 Causas de la situación Conflicto                                                   

1.4 Formulación problema de investigación 3 

1.5 Tema de la Investigación 4 

1.6 Interrogantes de la Investigación  

1.7 Objetivo General y especifico  

1.8  Justificación 5 

 

     CAPÍTULO II: 

2. MARCO TEÓRICO        6  

2.1      Antecedentes  

2.2      Las Bases teóricas        7 

2.2.1 Disgrafia  

2.2.2 Característica de la Disgrafia      8 

2.2.3 Factores Madurativos  

2.3      Trastorno de lateralización  

2.3.1 Trastorno de Psicomotricidad  

2.3.2 Trastorno de esquema corporal      9 

2.3.3 Trastorno del Aprendizaje  

2.4      Definición la Disgrafia              10 

2.5      La escuela y la Disgrafia  

2.6      Tipos de la Disgrafia              11 

2.7      Diagnostico Escolar                                                                 

2.8       Tratamiento                13 



2,9      Tratamiento  

2.9      Concepto de escritura      14 

2.10 Contexto Neurológico      16 

2.11 Contexto Funcional       17 

2.12 Dificultades de la escritura      18 

2.13 Conducta Motrices       19 

2.14 Fundamentación Psicológica     21    

2.15 Fundamentación Sociológica     23 

2.16 Fundamentación legal      24 

2.17 Variables        26 

2.18 Operalización de variables      27 

 

CAPITULO III 

 

3.1  Diseño de la Investigación      29 

3.2  Tipo de Investigación       30 

3.2.1 Investigación experimental  

3.2.2 Investigación no experimental 

3.2.3 Investigación Descriptiva  

3.2.4Investigación Narrativa  

3.3 Universo y Muestra       31 

3.4 Métodos  y Técnicas       32 

3.5 Instrumento de Investigación      33 

3.6La encuesta        34 

3.7 Conclusión        54 

 

CAPITULO IV 

4.1 La Propuesta        55 

4.2 Justificación        56 



4.3 Objetivos  

4.4 Factibilidad de su Aplicación      57 

4.5 Descripción  (escribir la Propuesta)     58 

4.6 Guía de ejercicios  

4.6.1 Posiciones para realizar una buena escritura   59        

4.6.2 Relajación de dedos de las manos    60 

4.6.3 Ejercicio de control de líneas rectas    61 

4.6.4 Reeducación de la letra      62 

4.6.5 Ejercicios sensoriales      63 

4.6.6 Trastornos        64 

4.6.7 Actividades de Ejercicio para desarrollar la lectura  65 

4.6.8 Actividades  para niños con Disgrafia    69 

4.7 Encuesta Realizada a Padres de Familia    89 

4.8 Bibliografia        91 

4.10 fotos         92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   INDICE DE CUADROS  

CUADRO N. 3  Disgrafia                                                                           34 

CUADRO N.4  Unidad educativa                                                              35 

CUADRO N.5  Síntomas                                                                           36 

CUADRO N.6 Medidas de Prevención                                                     37 

CUADRO N.7 Desarrollo de la Lectura                                                    38 

CUADRO N.8 Retos                                                                                 39 

CUADRO N.9 Capacitar                                                                           40 

CUADRO N.10 Proceso Educativo                                                          41 

CUADRO N.11 Clases                                                                             42 

CUADRO N.12 Institución                                                                        43 

CUADRO N.13 Autoridades                                                                     44 

CUADRO N.14 Problema de Escritura                                                     45 

CUADRO N.15 Síntoma de Disgrafia                                                       46 

CUADRO N.16 Causas de la Disgrafia                                                    47 

CUADRO N. 17 Escuela                                                                          48 

CUADRO N.18 Rol del Docente                                                              49 

CUADRO N.19 Detección de la Disgrafia                                                50 

CUADRO N.20 Guía Pedagógica                                                            51 

CUADRO N.21 Aulas Regulares                                                             52 

CUADRO N. 22 Problemas                                                                     53 



INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N. 1 Disgrafia                                                                           34 

GRÁFICO N.2  Unidad educativa                                                             35 

GRÁFICO N.3  Síntomas                                                                          36 

GRÁFICO N.4 Medidas de Prevención                                                    37 

GRÁFICO N.5 Desarrollo de la Lectura                                                   38 

GRÁFICO N.6 Retos                                                                                39 

GRÁFICO N.7 Capacitar                                                                          40 

GRÁFICO  N.8 Proceso Educativo                                                          41 

GRÁFICO  N.9 Clases                                                                             42 

GRÁFICO N.10 Institución                                                                      43 

CRÁFICO N.11 Autoridades                                                                    44 

GRÁFICO N.12 Problema de Escritura                                                   45 

GRÁFICO N,13 Sintoma de Disgrafia                                                     46 

GRÁFICO N.14 Causas de la Disgrafia                                                  47 

GRÁFICO N.15 Escuela                                                                          48 

GRÁFICO N.16 Rol del Docente                                                             49 

CRÁFICO N.17 Detección de la Disgrafia                                               50 

GRÁFICO N.18 Guía Pedagógica                                                           51 

GRÁFICO N.19 Aulas Regulares                                                            52 

CRÁFICO N. 20 Problemas                                                                    53 



                                      INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación responde al estudio realizado sobre 

la Disgrafia en el proceso de la Lecto- escritura en niños de 5 a 6 años 

Propuesta Diseño y aplicación de guía de ejercicios La escritura es una 

forma básica de comunicación lingüística que posibilita los demás 

aprendizajes, es una destreza importante y necesaria dentro del convivir 

educativo del alumno y es utilizada en campo de la actividad humana 

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

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

estudiantes que pueden presentar dificultades  en el aprendizaje siendo 

uno de ellos la disgrafía . Esta investigación nos permitirá generar 

conocimiento científico de nuestra realidad escolar. La información es 

clara y precisa acerca de diversos factores y características relevantes en 

la etapa escolar específicamente en la escritura. De igual manera se 

orienta en relación a diversos aspectos importantes, correspondientes a la 

escritura, como el manejo adecuado del lápiz, postura, tónico postural 

adecuado de los niños, como parte fundamental en el aprestamiento de la 

escritura.   Recordar que en la edad escolar, el niño empieza a dibujar 

trazos desordenados en el papel, el mismo que perfeccionará poco a 

poco a medida que ejercita las diferentes actividades como el dibujo, la 

pintura, el modelado como técnicas básicas de la expresión plástica. El 

desarrollo de los niños depende de la mejor enseñanza y guía de 

ejercicios para buscar los talentos con sus propias características y ritmos 

de aprendizaje.  Para ejecutar el proyecto en el aula con el grupo de 

trabajo, se ha implementado estrategias que conllevan al pleno desarrollo 

de la propuesta, tales como: ejercicios percepción visual, comprensión 

lectora, memoria visual, subvocalización, agilidad mental, identificación 

amplia de palabras, entre otras, que ayudaran al estudiante a superar 

dificultades. 
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    CAPITULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Pedagogía actual se centra en la actividad de los niños y niñas como 

entes activos en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva abierta y 

dinámica. La lectura y la escritura tienen que ser para los niños/as 

herramientas que lo ayuden a formarse como un ser autónomo.  El 

aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación mundial, ya que 

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

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

sociedad actual. Es por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo 

que garantice el desarrollo exitoso de estos procesos básicos resultaría 

imprescindible para la prevención de futuras alteraciones. 

 

         Con la realización de este trabajo, se pretende efectuar una 

investigación de las diferentes dificultades en la escritura que atraviesan los 

niños. La información es clara y precisa acerca de diversos factores y 

características relevantes en la etapa escolar específicamente en la 

escritura. 

 

        Recordar que en la edad escolar, el niño empieza a dibujar trazos 

desordenados en el papel, el mismo que perfeccionará poco a poco a 

medida que ejercita las diferentes actividades como el dibujo, la pintura, el 

modelado como técnicas básicas de la expresión plástica. El desarrollo de 

los niños depende de la mejor enseñanza y guía de ejercicios para buscar 

los talentos con sus propias características y ritmos de aprendizaje. 
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        Por lo tanto está investigación ha tomado el tema “Influencia de la 

Disgrafia en el proceso de la lecto escritura en niños de 5 a 6 años 

propuesta diseño y aplicación de guía de ejercicios” de la escuela fiscal 

mixta José de la Cuadra ubicado en las calles 28 y la d en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2014 -2015. 

 

1.2.  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMATICA 

 

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

escritura del sujeto, en el trazado o la grafía. El niño presenta un nivel de 

escritura significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar 

y ello influye negativamente en sus aprendizajes escolares .Es una 

discapacidad de aprendizaje que afecta la escritura, un proceso que 

requiere un complejo conjunto de habilidades de procesamiento motrices y 

de la información, esta dificultad el acto de escribir. Puede llevar a 

problemas con la ortografía, mala caligrafía, y dificultad para poner los 

pensamientos por escrito. 

 

           Un niño disgrafico es un niño cuya calidad de escritura es deficiente, 

sin déficit neurológico o intelectual que puede explicar esta deficiencia. La 

escritura puede ser deficiente en relación a la calidad o a la velocidad, o 

ambas. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUCIÓN CONFLICTO  

En el nivel de educación inicial en los niños y niñas de 4 a 5 años se  

detectó un débil desarrollo de su motricidad fina, que son todas aquellas 

actividades del niño/a que necesita de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, que influye en los movimientos controlados, que requiere el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, lo que 
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imposibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos con mayor 

exactitud.    

 

         Otro factor que afecta esta destreza es la falta de afectividad por parte 

de sus progenitores o familiares. Cuando existe un maltrato físico o 

psicológico, se evidencia en la brusquedad, en el manejo y realización de 

actividades manipulativas.    

 

La falta de actualización de conocimientos y una inadecuada 

pedagogía en especial en los docentes que manejan la estimulación 

temprana, quienes empíricamente realizan actividades, sin respetar los 

procesos evolutivos, esenciales para la maduración de su motricidad fina.    

 

Es por ello y siendo esta una de las destrezas que influye 

enormemente en los aprendizajes de los primeros años, sobre todo para el 

desarrollo de la lecto- escritura, y cuando no es efectivo ocasiona disgrafías 

por lo cual, se ha elaborado una guía para el docente sobre el desarrollo de  

la motricidad fina mediante las estrategias del arte y el juego, para prevenir 

disgrafías. Siendo orientado a facilitar procedimientos abiertos a la 

creatividad de los niños. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

     ¿ Cómo influye la Disgrafia en el proceso de la lecto escritura de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta José de la Cuadra , ubicado 

en las calles 28 y la D de la ciudad de Guayaquil , Provincia del Guayas en 

el año lectivo 2013 -2014 ? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN   

Influencia de la Disgrafia en el proceso de la lecto escritura en niños de  5 a 

6 años propuesta diseño y aplicación de guía de ejercicios. 

 

  1.6.  INTERROGANTES DE INVESTIGACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿ Existe tratamientos que ayuden a mejorar la disgrafia? 

  ¿Un niño con disgrafia se puede relacionar normalmente con otros niños en   

su  medio ambiente ? 

 

 

¿La disgrafía será una de las causas que origina una escritura  deficiente en 

los niños? 

¿Cómo influye la disgrafía en el proceso de la lecto escritura en  los niños de 

5  a 6 años? 

¿La disgrafía podría  llevar a otros problemas  como la   Ortografía y la  mala 

Caligrafía? 

¿El docente a través de diferentes técnicas podrá disminuir la  disgrafía en el 

proceso de la lecto escritura ? 

¿Al disminuir la disgrafia se podrá mejorar el proceso  de la  lecto  escritura 

en los niños? 

¿Qué dificultades presenta la disgrafia en el proceso de la lecto escritura? 

¿ Cuáles son las causas que origina la disgrafia? 

¿Qué alternativas de solución existen para mejorar el proceso de la lecto 

escritura.? 
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1.7.  OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

General 

 Determinar las causas que originan la Disgrafia en los niños de 

primero de básica a través de una guía de ejercicios  

permanentes a la Escuela Fiscal Mixta José de la Cuadra para 

mejorar el proceso de la lecto escritura de los estudiantes. 

 

  Específicos  

 

 Diseñar una guía para disminuir la Disgrafia en los niños de 

primero de básica. 

 

 Relacionar nuevo método con el conocimiento previo para obtener 

un criterio reflexivo transformado a crítico en la influencia de la 

Disgrafia en el proceso de la Lecto escritura de los niños y niñas. 

 

 Colaborar al mejoramiento de la lecto escritura como trastorno de 

Disgrafia en el aprendizaje en los niños .  

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque se propone mejorar la lecto escritura 

motivando a los niños durante el proceso educativo, de esa manera se lograra 

corregir las dificultades que presenta el trastorno de Disgrafia .  Con la 

aplicación y desarrollo del presente proyecto se pretende mejorar el interés en 

cuanto a las habilidades   para disminuir los trastornos de la lecto escritura para 

lograr un mejor aprendizaje , aplicar  técnicas de orientación que pueden hacer 
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de los niños mejores estudiantes y ciudadanos capaces de convivir  junto a 

otras personas , en su ambiente escolar, familiar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Esta guía para el docente tiene una aplicación práctica que permite desarrollar 

y estimular las capacidades representativas de los niños y niñas, mejorando la 

conducción de los músculos finos, los dedos de la mano, y logrando el dominio 

de los movimientos armónicos y uniformes de sus manos, motricidad facial, 

coordinación viso-manual, precisión,  motricidad fonética y gestual, previniendo 

disgrafías, además esta propuesta puede ser utilizada en otras instituciones 

que presenten características similares.    

 Se justifica porque a través de guías y talleres se lograra  disminuir los                 

diferentes problemas de escritura y mejorar la confianza en si mismo 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

        Revisados los archivos de la universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación carrera Educadores de Párvulos se 

encontraron estudios similares al tema :”DISGRAFIA EN EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS “PROPUESTA MANUAL DE EJERCICIOS.Este trabajo  

investigativo “la disgrafía en el proceso de la Lecto escrtura ” está sustentado 

en diversas teorías  que permiten abordarlo de manera más profunda. Para ello 

se  emplearon metodologías como: trabajo de psicomotricidad fina, global, 

perfeccionamiento escritor, entre otras. Mediante estas  actividades,  se 

pretende lograr los objetivos propuestos  y generar  estrategias que contribuyan  

a la superación   de diversos problemas de escritura.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Disgrafía   

Es un trastorno de la escritura que afecta la forma o el significado, sin que 

correspondan a lesiones cerebrales o problemas sensoriales sino a trastornos 

funcionales. Se conceptualiza a la disgrafía como una actividad en la escritura 

siempre que no exista un déficit intelectual o neurológico.    

La Disgrafía o Disgrafía, a su vez, podría definirse como un problema para 

aprender a escribir, originado por una disfunción cerebral mínima, que 

presentan niños cuya capacidad intelectual es normal y no presentan otros 

problemas físicos o psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. Este 

trastorno es parte de los llamados "Trastornos Específicos del Aprendizaje", 

junto con la Dislexia y la Discalculia.  Algunos autores insisten en que los tres 

son manifestaciones o matices, en diverso grado, de la misma entidad 

patológica.   

Nieto,E 2003, manifiesta: 

 

 

 

 

 

Suelen ser problemas intrínsecos a la persona debido a una disfunción en el 

sistema nervioso central y en la base de los mismos se detectan, entre otros, 

problemas de índole psicomotriz fundamentalmente en el caso de la Disgrafía. 

 

Características:   

 Lentitud  

La disgrafia es la escritura defectuosa sin que un importante 

tratorno neurológicos o intelectual lo justifique, es decir es una 

función intelectual que coordina los movimientos de los ojos 

con los de las manos y el pensamiento . Solo cuando esta 

función está madura es posible escribircon corrección y 

agilidad.(Pág.10) 
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 Letra ilegible  

 Mal manejo del lápiz   

 Postura inadecuada    

 Desorientación espacio-temporal   

 Trastornos del ritmo  

  Escritura rígida  

  Escritura torpe difusa 

  Extrema meticulosidad  

 

Entre los factores madurativos se encuentran los siguientes   

 Dificultades de lateralización   

 Trastornos de eficiencia psicomotora   

 Trastornos de esquema corporal y funciones perceptivas 

 

-Trastorno de Lateralización 

Es una causa frecuente de déficit escritor, debido a que no existe una adecuada 

implantación de la lateralidad manual La escritura tiende a ser lenta , con 

regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en útil de la escritura. 

-Trastornos de la psicomotricidad 

Cuando la base tónico-motor del niño se encuentra alterada por causas 

funcionales puede producirse alteración en la escritura. Se diferencian dos 

Grupos principales: 

 

– El torpe motor: Su motricidad es débil, fracasando en actividades de rapidez, 

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

Muchos niños presentan un déficit de integración viso-perceptiva con confusión 

de figura-fondo, rotación de figuras, etc.; otros niños presentan déficit de 

estructuración espacio-temporal que afecta a la escritura (desordenes en la 

direccionalidad, posiciones erróneas en torno a la línea base, alteración de 

grafemas de simetría similar, etc.). Existen también trastornos del esquema 

corporal que alteran la escritura convirtiéndola en lenta y fatigosa, con dificultad 

en el control del lápiz y trastornos de la postura corporal durante la escritura. 

 

(Rehasoft S.L, 2012):   

Este trastorno se evidencia en niños en etapas iníciales de la escolaridad 

básica, aunque también podría ser reconocida en niños en fases más 

avanzadas de su escolaridad y en niños o adultos con inicio tardío de la 

escolaridad ya que se caracterizan por el déficit las diferentes etapas del 

desarrollo pedagógico lectoescritor con la misma rapidez y calidad que la 

mayoría de personas de la misma edad, con los cuales comparten 

aproximadamente el nivel socio-cultural y las exigencias . 

 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE  

Este texto de (Diaz, Trastornos, 2006):  

Es un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos en la 

comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede 

manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, 

escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos.  Incluye condiciones  

como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

dislexia y afasia del desarrollo.     

Por ende la capacidad del niño de progresar en el área académica 

específica está por debajo de lo que se espera para un niño de su edad, 
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nivel educativo y nivel de inteligencia. La dificultad experimentada por el 

niño es lo suficientemente grave para  interferir con el progreso 

académico o las actividades normales apropiadas de su edad en la vida 

cotidiana.  dagógica iguales.    

 

¿Cómo se define la Disgrafía ? 

 

La Disgrafía es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del 

brazo, en niños que son normales desde el punto de vista intelectual y que no 

sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir 

el lápiz para escribir de forma legible y ordenada.   

La escritura disgráfica suele ser parcialmente legible, ya que la letra del 

estudiante  puede resultar muy pequeña o muy grande, con trazos mal 

formados. El disgráfico no puede respetar la línea del renglón ni los tamaños 

relativos de las letras, ya que presenta rigidez en la mano y en su postura. 

Incluso hay veces en que escribe en sentido inverso, de derecha a izquierda.  

Por otra parte, los disgráficos no pueden escribir a velocidad normal. Por eso, 

los especialistas recomiendan no presionar a los niños afectados exigiéndoles 

mayor prisa.  

 

 La escuela y la Disgrafía   

Como maestros, se sabe, y no se necesita del estudio pormenorizado de las 

estadísticas, que uno de los grandes fracasos en la etapa escolar, es el 

aprendizaje de la lectura y escritura y también se conoce, ya sea por 

experiencias propias, o por el contacto diario con otros docentes, del 

sentimiento de angustia e impotencia del maestro de primer grado cuando se 

va enfrentando a ese fracaso estudiantil, que por supuesto, implica también el 

propio.   

Este texto de (CONADIS, 2012)  
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El 16% de niños de 2 años de edad -a criterio de sus madres- muestra 

algún tipo de retraso mental. El 29% (tercera parte) de los niños en edad 

escolar -seis a nueve años- que presentan algún problema motriz, 

auditivo o visual no asisten a la escuela y el 32% de los que presentan 

problemas cognitivos no asisten a centros educativos.  Estas estadísticas 

plantean que  se tiene una escasa educación en salud preventiva ya que 

los principales problemas a nivel motriz, físico, cognitivo se presentan en 

el momento del nacimiento, y al no dar una correcta atención se produce 

complicaciones en el sector educativo y en especial en los primeros años 

de escolaridad.  

El aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación mundial, ya que 

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

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

sociedad actual. Es por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo que 

garantice el desarrollo exitoso de estos procesos básicos resulta imprescindible 

para la prevención de futuras alteraciones, tomando como base los postulados 

de A. Gessell, J. Piaget, L. S. Vigotsky, A. R. Luria, C. Coll, Rodríguez y López 

Hurtado entre otros.   

 

Tipos de Disgrafía   

La disgrafía es un trastorno de la escritura. Se distinguen en ella dos tipos:    

 

-Disgrafía adquirida: son consecuencia de una lesión cerebral. Antes de la 

lesión la persona podía escribir correctamente. Además, no todos los aspectos 

de la escritura tienen que estar dañados por lo que se pueden aprovechar los 

que estén intactos para el tratamiento.    
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-Disgrafía evolutiva: se refieren a los sujetos que tienen dificultades para 

aprender a escribir. Se pueden confundir con los retrasos.  Dentro de estos dos 

tipos de disgrafía hay diferentes trastornos, según el proceso de escritura que 

esté dañado:    

 

 Afasia dinámica central: está dañada la planificación del mensaje. Hay 

dificultad en producir un lenguaje espontáneo creativo.   

 

 Agramatismo: dificultades en la estructura sintáctica.    

 

-Disgrafía central: falla el procesamiento léxico (las rutas). Hay distintas 

alteraciones, depende de los procesos que estén dañados.    

 

- Disgrafía periférica: están afectados los procesos motores.   

 

Causas     

Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:   

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

 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores. 

   

 Impulsividad: Escritura poco contralada, letras difusas, deficiente 

organización de la página.    

 

 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 

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

la precisión y el control.   

 

 

Diagnóstico Escolar    

El Diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado de alteración y 

puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se 

necesitará corregir diariamente las producciones del niño y destacar las fallas 

para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual, se realizarán 

pruebas tales como:    

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

acorde con el nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en 

extraerlo del libro que habitualmente usa el niño, correspondiente al 

grado que cursa. Realizar el análisis de errores.   

 

 Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. 

La consigna es: "escribe lo que te guste" o "lo que quieras". Del texto 

se señalarán los errores cometidos, se sigue la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología.   

 

 

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

el texto tal cual está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para 

pasar a la cursiva 

 

Tratamiento    

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

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

niño.  

Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo en aula, 

para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección minuciosa.    
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El tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y la 

adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención gráfica; 

estimular la coordinación visomotriz, mejorar el proceso óculo- motor; educar y 

corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura 

(rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de cada una de las gestalte 

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

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

cuidar la posición del papel.    

 

¿Qué es la escritura? 

   

La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere de una adecuada 

integración de la madurez neuropsicológica en el pequeño y que implica un 

desarrollo de motricidad fina, especialmente de las manos y los dedos, y una 

regulación tónica y postural general, así también como un desarrollo del 

lenguaje.  En el contexto educativo, la escritura manuscrita constituye para el 

niño un instrumento formidable que le permite adquirir, retener y recuperar el 

lenguaje escrito; precisar, clarificar y perfeccionar el pensamiento propio; 

registrar las ideas y planteamientos de los demás; y mantener desde el punto 

de vista afectivo y social, una comunicación personal.    

 

Una vez aprendida esta facultad, es requerida continuamente en la vida escolar 

para tomar notas o apuntes, escribir instrucciones, ejecutar pruebas de 

evaluación, redacciones, etc.    

 

Desde que el niño comienza a realizar los primeros trazos intencionados hasta 

que consigue un control óculo-manual, hay un largo proceso. Gessel aprecia en 

la evolución del grafismo las siguientes etapas:   
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15 meses: El niño trata de imitar un trazo escrito, al frotar o golpear el lápiz 

contra el papel.    

24 meses: Realiza pequeñas marcas con lápices en el papel.    

30 meses: El niño experimenta con líneas verticales y horizontales, con puntos 

y con movimientos circulares.    

3 años: Puede copiar un círculo. En la pintura, sus trazos son rítmicos y 

variados. Puede "leer" las ilustraciones de un libro.   

 3 años y medio: Quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz 

delicada. Algunos reconocen "p" de papa, la "m" de mama o la "J" de Juanito.    

4 años: Dibuja objetos con algún detalle. Puede copiar un cuadrado. Le agrada 

escribir su nombre con caracteres de imprenta en sus dibujos y comienza a 

copiar. Cuando pinta, trabaja con precisión durante algún tiempo. Sus croquis y 

sus letras son aún toscos.    

 5 años: Dibuja el contorno de algún objeto. Le agrada copiar formas sencillas. 

Puede entretenerse al hacer letras dibujadas con pinceles sobre grandes 

superficies.    

5 años y medio: Muchos muestran interés por aprender a escribir su nombre 

con caracteres de imprenta y por subrayar mayúsculas y palabras en algún 

libro familiar.    

 6 años: Sabe escribir letras mayúsculas de imprenta, por lo general, 

invertidas.    

 7 años: Pueden escribir varias oraciones con caracteres de imprenta, tienden 

a disminuir gradualmente de tamaño hacia el final de la línea.   

 

En la evolución del grafismo, se observa un lento dominio de la coordinación 

visomotora, proporcionándole esto el paso de una etapa lúdica a otra de 

intención controlada, porque, como se ha visto, desde muy corta edad, el niño 
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es capaz de copiar algunos grafemas, pero está aún muy lejos de conseguir 

antes de los 4 años una buena organización de su motricidad. 

FIERRO E ( 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así a partir de los 4 años aparecen los primeros grafemas reconocibles, pero 

dependerá del modelo utilizado. Lo que realiza el niño es una descomposición 

visual de los elementos más simples.    

Las dificultades que el niño puede encontrar en la imitación, es variada irá 

desde pequeñas diferencias en la reproducción a direcciones inadecuadas o 

grafemas irreconocibles. La permanencia de estos hábitos, si no se realiza una 

corrección inmediata, favorecerá las dificultades en la escritura y puede 

generar la aparición de alguna Disgrafía.    

El concepto de disgrafía se mueve dentro de dos contextos:    

 

a. Contexto neurológico: En este caso la causa de la disgrafía se debe a un 

déficit neurológico. En este apartado se incluyen las agrafias, que son una 

manifestación de las afasias e implican anomalías severas del grafismo.    

Muchas dificultades de la lectura proceden de que 

muchos niños estarán más en descubrir esa conciencia 

de los sonidos . La lectura y escritura son códigos 

diferentes ( es falso que la escritura sea la proyección 

de la lectura ) Una de las formas habituales de 

desarrollarlo es que en el estadio inicial de aprendizaje , 

los llamados “ lectores retrasados “son especialmente 

vulnerables y resistentes  a este tipo de actividad “ meta 

“( significa reflexionar o tomar conciencia de algo ) Para 

favorecer esto son buenos los juegos espontáneos 

como el veo-veo; recitar pequeñas poesías , juegos 

basados en principios y finales de palabra , etc.(Pág.37) 
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b. Contexto funcional: Trastorno de la escritura que surge en los niños, y que 

no responde a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales, sino a trastornos 

funcionales (¿podría decirse de mal aprendizaje?)   

 

Duarte J. (2001) "Junto a la capacidad de hablar, escuchar y leer, los 

seres humanos han desarrollado otra modalidad de comunicación y 

aprendizaje: la escritura. Esta forma de manifestación del lenguaje, 

específicamente humana, se caracteriza principalmente por la utilización 

de un conjunto de símbolos convencionales -pues varían de una 

comunidad lingüística a otra- llamados grafemas". 

 

Para llegar a un cierto grado de madurez el niño debe realizar una serie de 

aprestamientos que se refieren al tiempo y a la manera de enseñanza y no al 

despliegue interno de sus capacidades, lo cual conduce a la necesidad de 

proporcionar a los niños oportunidades para el desarrollo de las funciones 

básicas.    

Dentro del aprestamiento para la escritura se deben realizar una serie de 

ejercicios que ayudarán al desarrollo de la destreza de escritura.   

 

 Manejo adecuado del lápiz   

  Postura tónico postural adecuada   

 Arrugado   

 Punteado   

 Rasgado   

 Trozado 

  Relleno de figuras   

 Modelaje de plastilina   

  Secuencia de trozo (grosor)   
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 Secuencia de líneas: rectas, horizontales, oblicuas, onduladas, zig - 

zag, unión de puntos   

  Manejar planas: arriba, abajo.   

 

Dificultades Específicas en la Escritura    

Muchas de las dificultades en lectura y escritura pueden provenir de 

inadecuados patrones de estimulación del niño en el hogar.    

 

Sin embargo, los niños privados de ventajas educacionales y sociales, 

que han sido criados por madres desanimadas en barrios 

desorganizados, no aprenden a jugar, debido a que sus madres poseen 

pocos recursos personales - o ninguno - para educarlos”8. (Pág. 43)    

 

En lugar del juego libre en sitios libres y abiertos, a menudo se encuentran en 

departamentos mal amoblados, sin hallar nada con que jugar, donde la luz es 

débil, con la televisión o el radio a su máximo volumen y los gritos de las 

personas que predominan sobre los ruidos y aumentan la confusión.    

 

Los niños no pueden construir las pautas y sistemas de reglas que 

normalmente desarrollan en el lenguaje y en las habilidades adquiridas en 

la escuela 

Alfaro E.( 2009 ) 

 

 

 

 

En la infancia siempre se escucha que la lectura es lo 

más importante, sin embargo; socialmente no se 

potencia la lectura ni el tiempo de leer .Aparece, así 

niños evolucionan a sus logros. Cuando el maestro 

estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con 

teorías, investigaciones y estrategias de la práctica 

educativa que tienen distintos enfoques como el socio 

–cultural, el constructivista la psicolingüística. (Pág.16) 
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Conductas Motrices 

Psicomotricidad 

 

Es la intervención educativa o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo 

de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, 

lo cual significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento para el 

logro de este objetivo. 

 

Esquema Corporal 

El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que tenemos 

sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los movimientos que 

podemos hacer o no con él; es una imagen mental que tenemos de nuestro 

cuerpo con relación al medio, estando en situación estática o dinámica.    

Gracias a esta representación conocemos nuestro cuerpo y somos capaces de 

ajustar en cada momento nuestra acción motriz a nuestros propósitos.  Esta 

imagen se construye muy lentamente y es consecuencia de las experiencias 

que realizamos con el cuerpo; se llega a poseer mediante ensayos y errores, 

ajustes progresivos y los nuevos elementos se van añadiendo como 

consecuencia de la maduración y de los aprendizajes que se van realizando.   

 

Orientación Espacial 

La orientación espacial es una habilidad muy útil para moverse y situarse dentro del 

espacio. Además, también es necesaria para actividades tan comunes como escribir 

recto, leer, diferenciar entre derecha e izquierda y, en general, situar los objetos y 

orientar nuestros movimientos en el espacio que nos rodea. Los pequeños aprenderán 

a orientarse cuando se les pida que se toquen la nariz con la mano derecha o 

empiecen a moverse a toda marcha con su andador arriba y abajo, evitando los 

obstáculos que puedan encontrar en su camino. 

 



 

20 
 

 Orientación Temporal  

La orientación temporal se define como la capacidad para localizar 

mentalmente hechos o situaciones en distintos momentos. Permite, por lo 

tanto, nuestra ubicación en el tiempo. 

Lateralidad 

Se entiende por lateralidad el predomino en el individuo de un hemisferio 

cerebral sobre el otro: el izquierdo en los diestros y el derecho en los zurdos. 

Hay tres tipos de literalidad:   

 

            Rigo (2010), en su libro “Las dificultades del aprendizaje escolar  

menciona que:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lateralidad homogénea: Cuando el dominio es a los tres niveles (mano, 

ojo, pie) de uno de los hemisferios.    

 Lateralidad cruzada: cuando se combina el predominio hemisférico. 

Ejemplo: mano derecha - ojo izquierdo.   

 Lateralidad ambidiestra: No hay predominio hemisferial. La mayor parte 

de los ambidiestros son zurdos.    

:   

Hay un aspecto de la lateralidad que tiene una 

trascendencia muy grande: su indefinición en relación 

con la lateralidad manual”. El niño exige de manera 

bastante precoz una mano como la preferida para sus 

acciones motrices mas ligadas a la habilidad grafica. Es 

la mano con la que ha de coger de forma espontánea el 

lápiz o cualquier objeto y que hoy en día no es relevante 

que la mano preferida coincida con el ojo preferido 

(lateralidad cruzada), contra lo que se pensaba en otras 

épocas. (p.242). 
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 Guerra , L.2003 afirma: 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Psicológica    

 

La presente investigación se apoya en la psicología cognitiva del 

estudio de procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, 

razonamiento y resolución de problema. Ella concibe al sujeto como un 

procesador activo de los estímulos. Es este procesamiento, y no los 

estímulos en forma directa, lo que determina nuestro comportamiento.    

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La 

teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más 

importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por 

la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan 

cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a 

los niños. Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en 

términos de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha 

recibido múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en 

especial de los teóricos provenientes de la corriente de procesamiento 

de la información.    

 

En la práctica clínica se observan dos tipos de niño 

con motricidad alterada los niños torpes motrices 

con una motricidad débil y con una edad motriz 

inferior a la cronológica, que fracasan en 

actividades de rapidez equilibrio, sujetan 

defectuosamente el lapicero, la escritura es muy 

lenta y la postura grafica es inadecuada, y los niños 

hipercinéticos, en cierto modo opuesto a los 

anteriores (Pág.13)  
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García E.( 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la 

educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones 

de los niños en cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las 

capacidades cognitivas del estudiante, haciendo más efectivo el 

proceso de aprendizaje. De este modo, dichos factores han conducido a 

que sea posible planear las situaciones de instrucción con mayor 

eficacia, tanto en cuanto a la organización de los contenidos 

programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las características del 

sujeto que aprende.   

 

 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados 

para lograr un aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al 

estudiante un rol más importante, se logra desviar la atención desde el 

aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el significado de los 

aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los entiende y 

estructura.   

 

Jean Piaget afirma que el niño, como resultado de una 

alteración entre sus capacidades innatas y la información 

que recibe del medio que lo rodea, construye activamente 

la forma de conocer. Las estructuras cognitivas no cesen 

espontáneamente. Son construcciones que se realizan 

durante procesos e intercambio. De ahí el nombre de 

constructivismo, con el que se asocia esta concepción. 

Este proceso de construcción tiene su explicación en la 

existencia de las invariantes funcionales (la organización y 

la adaptación), Estas destacan dos momentos del mismo: 

la asimilación y la acomodación, momentos 

complementarios que contribuyen la adaptación del 

individuo su ambiente (Pág.56) 
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La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en 

cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases.  

 

Sin embargo, la psicología educacional aplicada a la sala de clases 

debe ocuparse además de factores tales como los procesos 

emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. Así, a la hora de 

analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es importante 

complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una 

visión integral del estudiante en situación escolar.  

           Fundamentación Sociológica    

En este modelo los estudiantes desarrollan su personalidad y sus 

capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una 

colectividad en consideración del hacer científico.   

.    

El maestro es un facilitador, es un estimulador de experiencias vitales 

contribuyendo al desarrollo de sus capacidades de pensar de 

reflexionar.    

El maestro es un mediador en búsqueda de hipótesis, ayuda a definir 

los procedimientos para resolver los diferentes problemas y que sean 

los propios estudiantes quienes organicen los experimentos o pasos de 

solución   

Los contenidos de la  enseñanza, del aprendizaje donde se  privilegia 

los conceptos, estructuras  básicas de la ciencia para destacar la 

capacidad intelectual comprometido con una concepción de hombre y 

sociedad.     

  

¿Para qué enseñar? Está relacionada con la finalidad y el sentido de la 

educación.  El cual estará influido por la sociedad y el trabajo 

productivo. La educación garantiza la colectividad y el desarrollo 

científico y tecnológico al servicio de nueva generación.     
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¿Cómo enseñar? Se crea un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas 

superiores impulsando el aprendizaje por descubrimiento y significación, 

y la formación de habilidades cognitivas según cada etapa.    

 

 

¿Cuándo enseñar? Se refiere a la secuenciación que se debe decidir 

sobre todo dentro de un cuerpo específico de conocimiento.  Debemos 

tener en cuenta que los procesos de enseñanza se llevaran por ciclos 

teniendo en cuenta las habilidades o desarrollo del pensamiento 

ejemplo, transición y primero: percepción-observación; hasta llegar a la 

meta . 

 

Fundamentación Legal 

 En la Ley de Educación y Cultura se expresa lo siguiente: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:    

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del país;    

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;    

 

  c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan,         

dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho;    
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d) El Estado garantiza la Libertad de enseñanza de conformidad con la Ley;     

 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular;    

 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal;    

 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación 

del analfabetismo;    

 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia;   

 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y,    

 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada 

en la realidad del pueblo ecuatoriano.    

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:    

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial;    
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b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetar su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país;    

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo 

en todos sus aspectos;    

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos 

los recursos del país;    

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en 

el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social;    

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y 

la promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dependiente: 

Proceso de la lecto escritura en niños de 4 a 5 años propuesta diseño y 

aplicación de guía de ejercicios. 

Independiente: 

Influencia de la Disgrafia 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

V. INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Proceso de lecto-escritura   

 

 

Concepto del proceso de 

lecto-escritura 

 

 

Factor que intervienen en el 

desarrollo Cognitivo  

 Adquisición del 

lenguaje. 

 Adquisición de la 

lectura. 

 Bajo coeficiente 

intelectual. 

  

Factores que intervienen en el 

desarrollo de la motricidad 

fina  

 Rigidez muscular. 

 Falta de madurez de 

los músculos. 

 Imposibilidad para 

escribir. 

  

 

Actividades afectivas y 

sociales 

 Talleres de motivación. 

 Juegos. 

 Dinámicos. 

 Rondar.  

V. INDEPENDIENTE 

Influencia de la digrafía 

  

Es un trastorno de la 

escritura que afecta la 

forma o el significado sin 

que correspondan a 

lesiones cerebrales o 

problemas sensoriales sino 

a trastornos funcionales. 

 

 

 

Falta de afectividad de los 

padres. 

 Niños o niñas 

maltratados 

físicamente o 

psicológico. 

 Niños y niñas 

abandonados. 

 Roca dedicación. 

  

 

 

 

Inadecuada pedagogía del 

 Desconocimiento del 

trastorno. 

 Desconocimiento de 

estrategias pro-

mejoras. 
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docente.  Falta de actividades 

para la maduración de 

la motricidad fina. 

  

 

Falta de sensibilidad y 

afectividad del docente 

 Actitud del docente. 

 Clima del aula. 

 Poca estimulación. 

 Maltrato psicológico. 

 Desarrollo del niño  Físico emocional 

intelectual. 
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CAPITULO  III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Lugar de la investigación 

Esta investigación fue realizada en la escuela Fiscal Mixta Jose de la Cuadra 

ubicado en las calles 28 y la D de la ciudad de Guayaquil , Provincia del 

Guayas en el año lectivo 2013 -2014 ? 

 

 Recursos empleados 

Director 

Docentes 

Representantes Legales 

 Recursos Humanos 

Directores 

Docentes 

Representantes Legales                                                                      

 Recursos materiales 

cámara 

Computadora 

Hojas 

Pen drive 

Impresora 
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3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con 

el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular. Se trata de un experimento porque precisamente 

el investigador provoca una situación para introducir determinadas variables de 

estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en 

situaciones controladas. 

No experimental 

Es aquella  que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan lo 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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 Narrativa 

La investigación narrativa está adquiriendo cada día mayor relevancia. Para 

algunos autores se trata de una forma específica de investigación , dentro del 

paradigma cualitativo con su propia credibilidad y legitimidad para construir 

conocimiento se trata de una perspectiva de investigación que amplía las 

formas de investigación cualitativa. 

 

Explicativa 

Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a 

un problema, sino que intenta encontrar la causa del mismo. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

La población, sujeto de estudio se encuentra en los estudiantes de primero de 

Básica de la escuela Fiscal Mixta” José de la Cuadra” con una población de: 1 

director ,50 Estudiantes, 50 Representantes Legales, de quienes se sacará la 

muestra y se trabajó junto a los 18 docentes.    

 

                                           CUADRO #1 

 

Estratos UNIVERSO 

Director 1 

Docentes 10 

Representante Legales 50 

Total 61 
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MUESTRA 

 Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio.  El proceso investigativo se lo 

realizó con un Director nueve Docentes y 20 representantes legales. 

                                                 CUADRO # 2 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes 10 

Representantes 

Legales 

            20 

Total             31 

 

3.4 MÉTODOS Y TECNICAS 

MÉTODOS 

El método fue inductivo ya que se utilizó para juntar diferentes aspectos y 

elementos de la investigación y llegar a formar el todo que representa la 

propuesta y la investigación.  el método inductivo, nos permitió argumentar, 

analizar ordenada y coherentemente ya que la mayoría de las docentes, 

desconocen del tema, por no tener una preparación académica adecuada.  

Siendo el método deductivo un proceso de análisis que parte de lo general para 

ir a casos particulares, el presente tema de investigación usó este método para 

aplicar, comprobar y demostrar la necesidad de una guía didáctica para el 

desarrollo de la motricidad fina, para prevenir disgrafías en los niños y niñas de 

5 a 6 años de la escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 

TÉCNICAS 

Encuesta   

Esta fue la principal técnica para esta investigación, se aplicó un cuestionario 

estructurado por 12 ítems diseñados con preguntas cerradas, la misma que fue 
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dirigida a los docentes de los niveles de 5 a 6 años, para obtener resultados 

claros y precisos.     

 

La Entrevista   

En el desarrollo de este trabajo se procederá a realizar varias entrevistas a 

estudiantes, directivos, docentes, para conocer su criterio de la problemática 

planteada.    

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó las técnicas primarias como  la observación , la encuesta y la 

entrevista  

 

OBSERVACIÓN.- 

Andino P.(2003) 

“ Es el proceso mediante el cual se busca conocer, descubrir y clasificar 

de manera sistemática a los fenómenos de la naturaleza , de la realidad 

objetiva, para lo cual el observador debe tener clara conciencia. 
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3.6  RESULTADOS 

       ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTE 

1. ¿La disgrafía impide el desarrollo de la lecto escritura en los niños?

 CUADRO # 3   DISGRAFIA 

     

  

 

 

          Fuente : Escuela Fiscal 

Mixta “ Jose de la Cuadra” 

Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

                                  GRAFICO #1     

 

Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

Analisis :El 70% si está muy de acuerdo con aplicar medidas de prevención 

para evitar la disgrafía en la escuela donde labora en coordinación con las 

autoridades del plantel y de los padres de familia, el 20% está de acuerdo, un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

se mantienen indiferente a esta situación, y un                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si se aplican medidas de prevención, se obtendrá a mediano y corto plazo 

resultados positivos, padecen este problema. 

70% 

20% 

10% 

0% 

0% 

DISGRAFIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

Total 10 100 
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2.¿Considera importante que la Unidad Educativa donde usted labora 

cuente con una guía para el tratamiento de la disgrafía ? 

                                CUADRO #4  UNIDAD EDUCATIVA 

                                  

                                        

 

 

 

 

 

 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                  Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra 

                  Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

GRAFICO#2 

                                          

                    Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                     Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

ANÁLISIS:   Los Docentes al ser consultados consideran importante que la 

escuela donde laboran cuente con una guía para las dificultades de la disgrafía, 

el 60% está muy de acuerdo con este planteamiento, el 30% está de acuerdo, 

el 10% es indiferente. De allí la importancia. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

Total 10 100% 

60% 
30% 

10% 0% 

TRATAMIENTO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3. ¿Podría Ud. reconocer los  primeros síntomas de disgrafía en los 

niños? 

 CUADRO # 5  SINTOMAS 

  

 

 

 

 

    Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

      Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO #3 

 

 

 

 

 

               Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

      Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

 

Analisis :El 50% de los Docentes encuestados se considera conocedor de un 

niño que presenta los primeros síntomas de la disgrafía, el 30% está de 

acuerdo con ello, el 20% es indiferente a esta situación. Estos Docentes son 

del criterio que para conocer un niño con disgrafía hay que tener nociones 

elementales de lo que es disgrafía. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

Total 10 100% 

50% 

30% 

20% 

SINTOMAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4.¿Está de acuerdo con aplicar medidas de prevención para evitar la 

disgrafía en los niños? 

 

                            CUADRO # 6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

  

 

 

 

 

               Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                     Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 4 

  

 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                     Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

ANÁLISIS:   El 80% si está muy de acuerdo con aplicar medidas de prevención 

para evitar la disgrafía en la escuela donde labora en coordinación con las 

autoridades del plantel y de los padres de familia, el 20% está de acuerdo, un 

10% se mantienen indiferentes a esta situación. Si se aplican medidas de 

prevención, se obtendrá a mediano y corto plazo resultados positivos, padecen 

este problema. 

80% 

20% 

10% 

Prevención 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

Total 100 100% 
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5. ¿La disgrafía es un problema que afecta el desarrollo de la escritura del 

estudiante por igual? 

 

               CUADRO #7 DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

               

                  

 

  

 

                 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

         Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 5 

  

 

 

 

 

                       Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

ANÁLISIS:   Sobre esta temática, estas fueron las respuestas que se 

obtuvieron de los docentes, El 50% que está muy de acuerdo, 40% expresa 

estar de acuerdo, el 10% de los docentes se muestran indiferentes ,ellos 

exponen que la disgrafía es un problema que sólo afecta a quienes la tienen, 

que, lógicamente, con un buen tratamiento es superable esta distorsión de la 

escritura, siempre y cuando reciban la ayuda de un especialista, del docente y 

del padre de familia.   

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10 

Total 10 100 

50% 

40% 

10% 

DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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6. ¿Es necesario que el docente se prepare constantemente para 

enfrentar los retos de la educación? 

 CUADRO # 8  RETOS 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

Total 10 100 

 

                  Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

         Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 6 

  

 

 

 

 

       Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

ANÁLISIS:    El 50 % de los Docentes considera necesario la preparación 

académica para enfrentar los retos de la Educación, el 30%está de acuerdo 

con esta afirmación, pero un 20% es indiferente. Si bien es cierto, hay maestros 

que aspiran a que se mejore su remuneración pues la que reciben es muy 

inferior comparada con otras dependencias públicas,.  

 

50% 

30% 

20% 

RETOS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7.¿Las autoridades educativas deberían capacitar a los padres con 

talleres para afrontar este problema? 

                                    CUADRO # 9   CAPACITAR 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100 

                  

                    Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

            Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

                            GRAFICO # 7     

  

 

 

 

 

      Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

              Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

 

ANÁLISIS:   El 90% de los padres de familia encuestados están muy de 

acuerdo en que se los capacite para poder ayudar en el tratamiento de la 

disgrafía; un 10% está de acuerdo. Los padres consideran que es un deber 

irrenunciable de ellos en dar lo mejor de sí para que sus hijos reciban una 

educación de calidad, con calidez y responsabilidad.  

90% 

10% 

CAPACITAR 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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70% 

20% 

10% 

PROCESO EDUCATIVO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

8. ¿Considera necesario que los padres de familia también se involucren 

dentro del proceso educativo para resolver los múltiples problemas que 

afectan a los niños? 

 CUADRO # 10  PROCESO EDUCATIVO 

                                   

  

 

 

 

          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                     Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 8 

                                                      

  

  

 

 

             Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                      Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

Analisis:El 70% de los Docentes consultados está muy de acuerdo con que los 

padres de familia se involucren en el proceso educativo, por cuanto son parte 

de él, el 20% está de acuerdo con estas aseveraciones, pero un 10% está 

indiferente . 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

Total 10 100 



 

42 
 

9.¿Cree que es conveniente que los niños con disgrafía reciban clases en 

las aulas regulares? 

 CUADRO # 11  CLASES 

 

 

 

 

 

      Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                              Elaborado Por : Esther Acosta Peña  

  

 

 

 

 

      Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                              Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

 

ANÁLISIS:  El 50% de los Docentes expresan estar muy de acuerdos, el 40% 

expresa estar de acuerdo, el 10% están indiferentes. Son opiniones divididas, 

por cuanto unos exponen que los niños con disgrafía se atrasan en el 

desarrollo de sus actividades y otros defienden que no se les debe marginar, 

sino dedicarles un poco de tiempo para ayudarles a superar este problema.   

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10 

Total 10 100 

50% 

40% 

10% 

CLASES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10. ¿Las autoridades de la institución no deben permitir el ingreso de 

niños con problemas de disgrafía a las aulas regulares? 

                                    CUADRO # 12  INSTITUCIÓN 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100 

 

                 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                       Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

                                            GRAFICO # 10 

  

 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                       Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

 

Analisis :El 70% de padres de familia están muy de acuerdo en que las 

autoridades educativas no deben el ingreso a niños con problemas de disgrafía 

a las aulas regulares; un 30 % está también de acuerdo con esta propuesta. De 

allí la importancia . 

 

 

70% 

30% 

INSTITUCIÓN 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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45% 

30% 

25% 

AUTORIDADES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Las autoridades educativas deberían capacitar a los padres con 

talleres para afrontar este problema? 

                                     CUADRO # 13  AUTORIDADES 

                      

 

                                      

                                                                                                                   

          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

                                                                GRAFICO # 11 

  

 

 

 

 

                           Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

Análisis:   El 45 % de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo 

en que se los capacite para poder ayudar en el tratamiento de la disgrafía; un 

30 % está de acuerdo; un 25 %. Los padres consideran que es un deber 

irrenunciable de ellos en dar lo mejor de sí para que sus hijos reciban una 

educación de calidad, con calidez y responsabilidad, esto es lo que motiva a 

impulsar a que se cumpla con este objetivo, que los talleres se apliquen en 

beneficio de sus hijos. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 5 30% 

Total 20 200% 
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2.¿ La disgrafía es un problema de escritura, ¿Ayudaría a su hijo a superar 

este problema? 

                               CUADRO #14  PROBLEMA DE ESCRITURA 

  

 

 

 

 

                          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 CRAFICO # 12 

  

          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

Analisis: El 45% de padres de familia demuestran estar muy de acuerdo con 

ayudar a sus hijos a superar este problema de disgrafía; el 35% está de 

acuerdo con que se aplique la propuesta planteada; un 20 % es indiferente a la 

problemática planteada, a ellos no les interesa el aprendizaje de sus hijos, sino 

simplemente cumplir con mandarlos a la escuela; por la sencilla razón de que 

exponen que son los maestros los llamados a resolver las necesidades e 

inquietudes de los estudiantes. 

45% 

35% 

20% 

PROBLEMA DE ESCRITURA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 4 40% 

Total 20 200% 
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3.¿Está Ud. de acuerdo en cumplir todas las indicaciones que el Docente 

le dé, si su hijo presenta síntomas de disgrafía?   

      CUADRO # 15  SINTOMAS DE DISGRAFIA 

                                

                            

 

 

 

 

          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

GRAFICO #13 

  GRAFICO  

 

 

 

 

                               Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                          Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

Análisis:De acuerdo a esta pregunta, el porcentaje de respuestas son 

interpretadas de la siguiente manera: El 45 % de padres de familia, están muy 

de acuerdo en realizar todas las indicaciones dadas por el Docente; mientras 

que el 35 %  de padres está de acuerdo con esta propuesta; un 20% no tienen 

ese espíritu de paciencia frente de los problemas de sus hijos/as.  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 4 40% 

Total 20 200% 

45% 

35% 

20% 

SINTOMAS DE DISGRAFIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4.¿Está de acuerdo en que los padres deben conocer las causas que 

originan la disgrafía? 

                                CUADRO # 16  CAUSAS DE LA DISGRAFIA 

  

 

 

 

          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 14 

                         

                           

 

 

 

 

                          Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                   Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

Analisis :De acuerdo a la pregunta encuestada, el porcentaje de respuestas 

son interpretadas de la siguiente manera: El 40 % de padres de familia, está 

muy de acuerdo en conocer las causa que originan la disgrafía en los niños; el 

30 % está de acuerdo con las medidas implementadas; un 20 % no responde a 

esta inquietud; el 10 % no comparte este criterio de que los padres conozcan 

las causas motivos y posibles consecuencias que puede tener un niño que 

padece disgrafía. 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 5 50% 

Total 20 200% 

45% 

30% 

25% 

 CAUSAS DE LA DISGRAFIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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5.¿Estaría de acuerdo con retirar a su hijo de la escuela por presentar 

problemas de disgrafía? 

                               CUADRO # 17  ESCUELA 

  CUADRO #17  ESCUELA  

  

 

 

 

 

            Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

                                     GRAFICO # 15 

                                                        

  

 

 

 

              Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                  Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

ANÁLISIS:   Según el porcentaje sobre la pregunta formulada; se observa que 

el 40% de padres encuestados, expresan que si lo harían; el 35 % de padres 

está de acuerdo con esta decisión, un 25 % no opina, ni a favor ni en contra, es 

apático e indiferente; La constitución actual protege a todos los niños por igual 

y más que nada los ampara ante este tipo de situaciones. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 5 50% 

Total 20 200% 

40% 

35% 

25% 

ESCUELA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.¿Conoce cuál es el rol que deben cumplir los Docentes en caso de 

conocer la disgrafía en uno de los estudiantes?    

                                  CUADRO #18  ROL DE DOCENTES 

  

 

 

 

 

                        Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 16 

                            Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                       Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

 

 

 

Analisis : El 40% de padres de familia dicen conocer el rol del docente ante la 

presencia de la disgrafía en uno de los estudiantes; frente al 35% de padres 

que indica conocer el rol del maestro ante esta situación (disgrafía), un 25% es 

indiferente a esta problemática. Lo que indica que los representados/as están 

plenamente conscientes en un 85 % de conocer el rol del docente ante la 

presencia de la disgrafía.   

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 5 50% 

Total 20 200% 

40% 

35% 

25% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7. ¿Considera oportuna la detección de la disgrafía para su inmediato 

tratamiento? 

                      CUADRO #19   DETECCIÓN DE LA DISGRAFIA 

  

 

 

 

 

                                                     Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                                       Elaborado Por : Esther Acosta Peña 

  

 Fuente : Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra” 

                          

 

 

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

 

 

 

ANÁLISIS:   De los padres de familia el 40% de los encuestados, están muy de 

acuerdo en la detección de la disgrafía para su inmediato tratamiento, mientras 

que el 35% manifiesta estar de acuerdo con la propuesta planteada; un 20 % 

expresa su indiferencia a este problema y otro 5% simplemente no está de 

acuerdo a que se ponga en práctica esta alternativa.  

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 4 40% 

Total 20 200% 

50% 

30% 

20% 
0% 0% 

DETECCIÓN DE LA DISGRAFIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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8. ¿Considera usted que es necesario tener una guía pedagógica en 

problemas de escritura? 

  CUADRO # 20 GUIA PEDAGOGICA 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 4 40% 

Total 20 200% 

  

                           Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

GRAFICO # 18 

                               

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

 

 

 

 

ANÁLISIS:   Al observar el cuadro numérico; se aprecia que el 50%  de los 

encuestados está muy de acuerdo, 30% están de acuerdo, el 20% expresan 

estar indiferentes. Es necesario tener muy en cuenta la opinión de los padres 

de familia debido a que las decisiones que se tomen en la Institución, 

repercutirán en ellos, recordar que son parte fundamental de la Escuela. 

 

50% 

30% 

20% 0% 

GUIA PEDAGOGICA 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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45% 
30% 

25% 0% 

AULAS REGULARES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

9.¿Las autoridades de la institución no deben permitir el ingreso de niños 

con problemas de disgrafía a las aulas regulares? 

                                       CUADRO # 21 AULAS REGULARES 

     CUADRO # 21 INSTITUCIO 

  

 

 

 

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

 GRAFICO # 19 

  

 

 

 

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

 

 

 

Analisis :El 45 % de padres de familia están muy de acuerdo en que las 

autoridades educativas no deben el ingreso a niños con problemas de disgrafía 

a las aulas regulares; un 30 % está también de acuerdo con esta propuesta; un 

25% se muestra apático con esta situación.De allí la importancia. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 5 50% 

Total 20 200% 
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10. ¿Considera usted que es necesario tener una guía pedagógica en 

problemas de primero de básica ?  

 

                                       CUADRO # 22 PROBLEMAS 

                               

 

 

 

 

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

  GRAFICO # 20 

  

 Fuente :Escuela Fiscal Mixta “ Jose de la Cuadra “ 

                                     Elaborado Por: Esther Acosta Peña 

 

 

ANÁLISIS:   Al observar el cuadro numérico; se aprecia que el 45%  de los 

encuestados está muy de acuerdo, 35% están de acuerdo, el 20% expresan 

estar indiferentes. Es necesario tener muy en cuenta la opinión de los padres 

de familia debido a que las decisiones que se tomen en la Institución, 

repercutirán en ellos, recordar que son parte fundamental de la Escuela. 

45% 

35% 

20% 

PROBLEMAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAGE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 4 40% 

Total 20 200% 
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CONCLUSIÓN 

 Las autoridades educativas deben de velar por la integridad física, 

intelectual, pedagógica y social de sus estudiantes, con miras a lograr el 

bienestar de cada uno de ellos.   

  Los docentes no están preparados para asumir o afrontar cualquier tipo 

de situaciones que se presenten en la escuela y más aún si son niños 

con necesidades educativas especiales.   

 Los padres de familia deben de colaborar más con el desenvolvimiento 

pedagógico de sus hijos a fin de lograr superar los “problemas” de 

aprendizaje que se presenten.   

 La guía de ejercicios funciona como correctivo en los problemas de 

disgrafía y como proceso de integración y desarrollo familiar, emocional 

y escolar de los niños.    

 El conocimiento de nuevas técnicas de aprendizaje de parte de los 

maestros, ayuda no sólo a mejorar el aprendizaje y desarrollo intelectual 

de los niños sino a un mejor desempeño laboral de los maestros.   

 

Recomendaciones   

 Promover entre los maestros y padres de familia diferentes actividades 

relacionadas con el proceso enseñanza – aprendizaje a fin de obtener 

un mejor desarrollo físico y emocional de los niños.   

 Hacer conciencia a los padres de familia de las repercusiones del 

problema de disgrafía y decidan tomar medidas correctivas.  

  Promover entre los maestros y padres de familia diferentes actividades 

relacionadas con el proceso enseñanza – aprendizaje a fin de obtener 

un mejor desarrollo físico y emocional de los niños.   

 Promover cambio de actitudes en padres y maestros respecto al apoyo 

que deben facilitar a los niños que presentan este problema de escritura.   

          Para la Escuela:   

 Concientizar a los maestros de su importante papel en el desarrollo de 

los estudiantes, alertar a los padres de los niños que necesitan atención 

adicional.   
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 Colaborar de manera estrecha padres de familia y maestros en la 

solución adecuada a los problemas de escritura de los niños a fin de 

obtener mejores y rápidos resultados.   

 Proponer, de parte de los maestros, mejor atención a los niños con 

problemas de escritura, al comprender que su capacidad es inferior a la 

de otros, por lo tanto, son más lentos para asimilar. 

  

                                                CAPITULO  IV 

4. PROPUESTA 

INFLUENCIA DE LA DISGRAFIA 

La Disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una 

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

grafía, es decir a la forma o trazado, de las letras. Como ya señaló Ajuria 

guerra en su “Manual de Psiquiatría Infantil”: “Será disgráfico todo niño cuya 

escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que 

lo justifique”. A esta Disgrafía también se le conoce por Disgrafía Primaria, 

Disgrafía Evolutiva y Disgrafía Funcional. 

 

Cuando las dificultades en las grafías no son funcionales sino que están 

causadas por otros problemas entonces se habla de Disgrafía Secundaria o 

Disgrafía Sintomática. Algunos de esos problemas son: deficiencia intelectual, 

deficiencia visual, deficiencia motórica, trastornos neurológicos, absentismo 

escolar, dispedagogías y trastornos emocionales.   

 

También se habla de Predisgrafia, cuando encontramos dificultades gráficas en 

niños menores de seis años, que podrían posteriormente presentar trastornos 

disgráficos.   
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4.2 Justificación 

La puesta en práctica de este proyecto se justifica por cuanto la disgrafía en los 

niños de Primer Grado de la Escuela Fiscal Mixta “Jose de la Cuadra ““  así 

como la adquisición de nuevas experiencias metodológicas para el docente en 

cuanto a la escritura y sus trastornos y también permitirá a los representantes 

para ayudar a su hijo en el hogar y a su vez dando la flexibilidad que se pueda 

expandir por otras instituciones educativas.  

 

Es necesario brindar la atención que se requiere a las causas que originan la 

mala letra y no directamente a la letra como lo hacen generalmente los 

docentes provocando en los estudiantes un rechazo a la escritura ya que no 

consiste en que escriban demasiado , sino que vaya venciendo las dificultades 

que le dificultan una escritura adecuada tomando en cuenta estos 

antecedentes es necesario presentar esta guía de ejercicios para docentes y 

padres , con el fin de desarrollar la dominancia lateral , prevenir y corregir la 

Disgrafia en los niños de 5 a 6 años 

. 

4.3 Objetivos 

 

 Objetivo General:   

 Implementar una Guía de ejercicios para el tratamiento de la disgrafía   

 

Objetivos Específicos.     

 Desarrollar y ejecutar talleres de capacitación, para socializar la guía 

práctica para el desarrollo de la disgrafía.   

 

 Diagnosticar las causas que producen la disgrafía en los niños.   

 Concienciar al personal docente sobre esta temática 

. 
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4.4 Factibilidad de su Aplicación 

La propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo de las Autoridades del 

Plantel, Personal Docente, Padres de Familia, y de la Comunidad en general. 

Para la realización de estos talleres, se contará con materiales para la 

ejecución de los test, entrevistas personales a los involucrados en esta 

problemática y demás insumos que sean necesarios. 

 

4.5 Descripción  

La Propuesta se la aplicará en la escuela fiscal mixta “Jose de la Cuadra “ de la 

ciudad de Guayaquil ,parroquia febres cordero , específicamente con los 

alumnos de Primero de Básica, el salón de clases fue adecuado para realizar 

las diferentes aplicación de guía de ejercicios . 
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            GUIA DE EJERCICIOS 

            PARA DESARROLLAR  EL   

                 PROCESO 

            DE LA LECTOESCRITURA.  
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POSICIONES PARA REALIZAR UNA BUENA ESCRITURA 

a. Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla.          

b. No cercar mucho la cabeza a la hoja             

c. Acercar la silla a la mesa            

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

e. No mover el papel continuamente porque los renglones saldrán torcidos                

f. No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste baila y el 

niño no controla la escritura.       

 

 

 

 

 

g. Si se acercan mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se 

escribe y los dedos se fatigan.           

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

de la hoja.            

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

hacia la izquierda.  

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

hacia la derecha.    
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RELAJACIÓN DE LOS DEDOS DE LAS MANOS 

a. Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar primero se hace despacio y 

luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos abiertos o 

cerrados.         

b. Unir los dedos de ambas manos: pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego a mayor velocidad; éste también se puede hacer con 

los ojos abiertos o cerrados.       

c. Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta diez 

luego  

abrirlos. Repetir el ejercicio  

  

Reeducación Grafo motora:    

 Tipos de letras: Ascendentes (b, d, I, k, h, t), descendentes (p, q, g, j, y), 

ascendentes y descendentes (f) y bajas (a, e, i, 0, u, c, m, n, fi, r, s, v, x , 

z y w).    

 Factor común de todas las letras, letras con trazos curvos y ondulados y 

letras con trazos rectilíneos.    

 Ejercicios para potenciar estos movimientos básicos.    
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1.Ejercicios de control de líneas rectas:    

 Ejercicios con pincel:    

 Realizar trazos horizontales de izquierda a derecha.  verticales.    

 Pintar cuadriculas (horizontal - vertical)    

 Pintar zigzag.   

 Pintar trazos que alterne grosores (grueso-fino)   

 Rellenar formas con trazos rectos 

   Ejercicios sobre pautas:    

 En un papel de cuadrícula grande seguir series de dibujos de progresiva 

dificultad.    

 Series alternantes de figuras rectilíneas con distinta presión.    

 Ejercicios sobre papel sin rayar:    

 Ejercicios de completamiento: seguir las vías del tren, barrotes de una 

escalera, completar dibujos según modelos, repasado, trayectorias, 

copia en papel cuadrado (rectas, diagonales, figuras simples, 

complejas)    
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2. Ejercicios de control de líneas onduladas y curvas:    

 Ejercicios de ondas    

  Ejercicios de bucles    

 

3. Ejercicios de calcado de dibujos:    

 Repasar dibujos que estén debajo de papel carbón, para comprobar la 

presión.    

 

Reeducación de la letra:    

 Ejercicios en la pizarra:    

 Repasar varias veces cada letra, señalando el lugar de partida y 

pronunciar el nombre de la letra mientras la repasa.    

  Dibuja el modelo.    

 Borra la letra y reproduce en la pizarra, seguir el orden, primero letras 

bajas, luego ascendentes, y al final con las descendentes.    

 Repasar las letras en modelos de menor escala.    

 En un espejo dibujar las letras con un rotulador y luego repasarlas 

sucesivamente (para evitar la tendencia a la inversión).   
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-De psicomotricidad:    

 Reproducir la letra en el aire, primero con los ojos abiertos y luego 

cerrados.    

 Dibujar la letra en el suelo y caminar sobre ella, luego hacerlo sin que 

esté dibujada.    

 

4.Ejercicios sensoriales:    

 

 Repasar con los dedos letras recortadas en papel de lija, luego hacerlo 

con los ojos cerrados.    

 Dibujar las letras en cajas de arena o aserrín.    

 Reproducir las letras con plastilina.    

 El maestro dibuja letras en la mano del niño y este tiene que decir 

cuales son.   

 Repasar letras de gran tamaño.   

  Repasar letras más pequeñas. 

 Copiar un modelo de cada letra.    

 Dibujarlas de memoria.    

 Dibujar una letra en gran tamaño y picarla, y decir el nombre de la letra.    
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- Sistematización de la escritura:    

 Realizar caligrafías    

 Ejercicios de repasado sin levantar el lápiz    

 Hacer un dibujo y luego escribir sobre él.    

 Dictar frases cortas.    

  

5.Ejercicios de perfeccionamiento de la escritura    

- Empleo de pautas:     

Debido a que se encuentra en primero de basica , se prevé como más  

adecuada, las dos rayas, para que adquiera un tamaño correcto, ya que las 

letras bajas se sitúan entre las dos rayas y facilitan las nociones de dimensión 

(proporción).    

 

 

 

 

 

 

-Trastornos de inclinación 

Dibujar líneas paralelas, bucles y ondas paralelos, recortar tiras paralelas de 

papel, unir puntos dibujados en extremos, etc.   

- Trastornos de espaciación:   

Para corregir las escasas separaciones que deja entre una letra y otra, por 

ejemplo, escribir en cuadritos, dejar tres puntitos para escribir la otra palabra, 

ejemplo:    

"el ... coche ... de ... papá"   
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- Trastornos posturales de mano y cuerpo:    

 Rectificar malas posturas, hacerle ver lo que provoca el mantenerlas    

 Ensenarle a colocar la mano debajo de la línea para que vea lo que 

escribe.    

 Enseñar una colocación del papel, adecuada, ponerlo sujetado con 

chinchetas a un corcho.    

 Reforzar la posición correcta del lápiz al cogerlo, con otros utensilios, 

punzón, pincel, etc.    

 

      ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA   LECTURA.  

                           ADQUIRIR VELOCIDAD Y EVITAR SILABEO 

 

EJERCICIOS DE CRONOLECTURA    

Consisten en cronometrar varios minutos de lectura. Se realizan lecturas de un 

minuto de duración, anotando el número de palabras leídas, de forma que el 

propio alumno compruebe que la tercera vez que lea lo mismo mejora 

sustancialmente su velocidad en ese minuto lector, fruto del entrenamiento en 

el  mismo texto. Se puede utilizar una pequeña tarjeta de registro en el que el 

propio alumno anotará los avances. Se pretende mejorar la velocidad y como 

consecuencia la lectura global de un texto de cara a su comprensión. 
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                              EJERCICIOS DE RASTREO VISUAL   

Consisten en realizar barridos visuales en oblicuo o zig-zag, saltándose 

algunos renglones y no realizando fijaciones oculares sobre una determinada 

palabra sino deslizando la vista sobre la parte superior de las palabras hasta 

detectar lo que nos habíamos propuesto, que puede ser:    

-  Localizar algún dato: fechas, nombres, etc.  -  Identificar de qué va el texto.  -  

Localizar alguna frase o idea importante.    

 

 

 

 

 

                                            LECTURA DE RASTREO   

•  Fija la mirada en las señales y sigue la trayectoria en zig-zag.  •  Localiza ...   

Las plantas pueden tener flores o no. Las que tienen flores se reproducen a 

través de éstas. En la flor hay una parte femenina, el pistilo o gineceo, y  una 

masculina, los estambres.    

Además las flores tienen el cáliz, conjunto de hojas pequeñas de color verde 

conocidas como sépalos, en forma de copa que sostiene a todo lo que queda 

encima y la corola, conjunto de pétalos de diversos colores.    
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En el interior del cáliz se encuentran los estambres, formados por dos partes, la 

antera y el filamento, cargado de polen y el pistilo, en forma de saquito en el 

que se depositarán los pólenes.    

Los agentes que ayudan a las plantas a reproducirse, es decir, a la 

polinización, son los insectos y el aire . Los insectos suelen llevar en sus patas 

restos de polen de las 

flores en las que se han posado para beber el néctar y el aire suele hacer que 

se desprendan los pólenes de los estambres, de forma que pueden, en ambos 

casos, caer en otras flores y quedar fecundadas.     

•  Una vez agotado este texto se puede fotocopiar cualquier párrafo del libro de 

Conocimiento del medio y añadir las líneas de fijación ocular con un lápiz, 

respetando que vayan en zigzag.     

  

 

 

 

 

 

 ¡Hormigas al hormiguero!  

Las hormigas son insectos, unos animalitos muy pequeños.  

Pero las hormigas, a pesar de ser tan pequeños, son muy fuertes, muy listas y, 

sobre todo muy trabajadoras.  

Las hormigas viven en grandes grupos en unas verdaderas “ciudades 

subterráneas” que ellas mismas construyen; los hormigueros.   

En los hormigueros, cada hormiga tiene su misión.  
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Hay hormigas  centinelas, que están encargadas de vigilar las entradas al 

hormiguero para anunciar la presencia de enemigos, como el oso hormiguero; 

hay hormigas constructoras, que cavan túneles; hay hormigas nodrizas, que 

cuidan a las hormigas “bebes”; hay hormigas obreras, que transportan y 

almacenan alimentos. Y, por fin, está la hormiga reina, que es la pone los 

huevos.  

¡Las hormigas están muy bien organizadas!  

 

 

A continuación se exponen algunas actividades que se pueden realizar en 

clase, ya sea mediante trabajos en grupos o individuales, con la finalidad de 

desarrollar la motricidad fina:   
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 Ejercicio de Lectoescritura 

 

Nombre:---------------------------- Fecha :---------------------------- 

Las Vocales 

Encierra las vocales que encuentres 
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                                           Ejercicio de Lectoescritura 

 

Nombre:---------------------------- Fecha:------------------------------- 

                                              Las Vocales 

Unir las vocales con los dibujos que empiecen por ellas. 
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                                        Ejercicio de Memoria 

Nombre:----------------------------------                   Fecha :------------------------------- 

 

Observa la secuencia de los dibujos primero uno,luego dos,luego tresy al 

finalizar cuatro ¿ Eres capaz de Repetirla ? 
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                              Ejercicio de discriminación auditiva 

Nombre …………………………..           Fecha ……………………………………. 

 

Completa la palabra con el sonido adecuado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

73 
 

Ejercicio de Discriminación Visual 

 

 Nombre:------------------------ Fecha:------------------------------ 

  

Rodear al dibujo que es igual al modelo. 
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 EJERCICIOS COMBINADOS 

 DERECHA-IZQUIERDA   

Actividad: En un espejo mírate y tócate las partes de tu cuerpo, mirándote en el 

mismo la maestra pedirá que alce el brazo izquierdo, derecho y lo mismo con 

las piernas.   

 Luego en la hoja de trabajo identifica la vaca que va hacia la derecha y pinta 

de color la que van a la izquierda . 

   

 DERECHA – IZQUIERDA 
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Actividad : Encierra en un círculo el león que está del lado derecho y colorea el 

izquierdo . 
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 EJERCICIOS PERCEPCIÓN VISUAL 

Objetivo :Discriminar y clasificar dibujos según un criterio dado. 

Nombre:--------------------------- Fecha:------------------------------ 

 

 Señalar los objetos que sean de forma cudrada. 
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Objetivo:Discriminar y sificar dibujo según un criterio dado 

Nombre:------------------------------ Fecha:------------------------------ 

Señalar las Frutas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objetivo:Discriminar y clasificar dibujos según un critrio dado 
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Nombre:----------------------                            Fecha:----------------------------- 

Señalar los vehículos que van por el mar. 
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Objetivo : Discriminar y clasifiar dibujos según un criterio dado 

Nombre:------------------- Fecha:-------------------------- 

 

Colorear de rojo las figuras con una raya y de azul las de dos rayas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Discriminar y clasificar dibujos según un criterio dado 
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Nombre:-------------------------                         Fecha:------------------------------ 

 

Colorea las prendas que tenga la misma utilidad. 
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Objetivo:Discriminar y clasificar dibujos según un criterio dado 

 

Nombre:--------------------------                                       Fecha:--------------------------- 

 

Señalar los objetos que sean de forma triangular. 
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Objetivo: Discriminar y clasificar dibujos según un criterio dado. 

 

Nombre:----------------------- Fecha:-------------------------- 

 

Señalar los animales marinos. 
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Objetivo :Percibir lo que falta en figuras incompletas. 

 

Nombre:---------------------------- Fecha:------------------------------ 

 

Decir que partes del cuerpo faltan en cada dibujo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Pedir lo que falta en figuras incompletas 
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Nombre:------------------------                                   Fecha:----------------------------- 

 

Cada imagen en su sitio. 
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Objetivo: Discriminar y clasificar dibujos según un criterio dado. 

 

Nombre:----------------------------                         Fecha:---------------------------------- 

 

Identificar en estos dibujos la cabeza. 
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Objetivo: Captar detalles en láminas. 

 

Nombre:-------------------------------                     Fecha:------------------------------ 

 

Colorea solo los círculos de la figura . 
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Objetivo :Captar detalles en láminas. 

 

Nombre:-----------------------                                 Fecha:-------------------------- 

 

Colorea la figura de la izquierda igual que la de la derecha 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Fiolosofia Letras Y Ciencias de la 

Educación. 

Especialización :Educadores de Párvulos 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSE DE LA CUADRA “ 

INSTRUCCIONES: El diagnóstico que se está realizando es con el fin de obtener información 

acerca del tema: INFLUENCIA DE LA DISGRAFIA EN EL PROCESO DE LA LECTO 

ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS PROPUESTA DISEÑO Y APLICACIÓN DE GUIA DE 

EJERCICIOS Marque con una X en el casillero que crea correspondiente.    

MUY DE ACUERDO  =  MD           DE ACUERDO  = DA           INDIFERENTE = I                                                      

EN DESACUERDO = ED        

 

N _ 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MD 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

1. 

¿La disgrafía impide el desarrollo de la psicomotricidad fina 

en los niños? 

    

 

2. 

¿Considera importante que la escuela donde usted labora 

cuente con una guía para las dificultades de la disgrafía en 

la etapa inicial? 

    

 

3, 

¿Podría Ud., reconocer los primeros síntomas de disgrafía 

en los niños? 

    

 

4, 

Esta de acuerdo con aplicar medidas de prevención para 

evitar la disgrafía en tu escuela? 

    

 

5. 

¿La disgrafía es un problema que afecta el desarrollo de la 

escritura a todos los niños por igual? 

    

 

6. 

¿Es necesario que usted como Docente se prepare 

constantemente para enfrentar los retos de la educación? 

    

 

7. 

.¿Las autoridades educativas deberían capacitar a los 

padres con talleres para afrontar este problema? 

 

    

 

8. 

¿Considera necesario que los padres de familia también se 

involucren dentro del proceso educativo para resolver los 

múltiples problemas que afectan a los niños? 

    

 

9. 

¿Conocen las maestras las estrategias adecuadas para el 

desarrollo de la escritura? 

    

 

10. 

¿Los docentes conocen las dificultades que tienen los niños 

en la escritura y los métodos para que puedan superar estos 

problemas? 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Fiolosofia Letras Y Ciencias de la 

Educación. 

Especialización :Educadores de Párvulos 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSE DE LA CUADRA “ 

INSTRUCCIONES: El diagnóstico que se está realizando es con el fin de obtener información acerca del 

tema: INFLUENCIA DE LA DISGRAFIA EN EL PROCESO DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS PROPUESTA DISEÑO Y APLICACIÓN DE GUIA DE EJERCICIOS Marque con una X en el 

casillero que crea correspondiente.    

MUY DE ACUERDO  =  MD          DE ACUERDO  = DA    INDIFERENTE = I                                                       

EN DESACUERDO = ED        

 

N _ 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MD 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

1. 

¿Está de acuerdo con que los padres deben conocer las 

causas que origina la disgrafía?   

 

    

 

2. 

¿Las autoridades de la institución deben permitir el ingreso 

de niños con problemas de disgrafía ? 

    

 

3, 

¿La disgrafía es un problema de escritura, ¿Ayudaría a su 

hijo a superar este problema? 

    

 

4, 

¿Está de acuerdo en realizar todas las indicaciones que el 

Docente les dé, si su hijo presenta síntomas de disgrafía? 

    

 

5. 

¿Considera usted que es necesario tener una guía 

pedagógica en problemas de escritura en el primer año de 

educación básica? 

    

 

6. 

¿Considera oportuna la detección de la disgrafía para su 

inmediato tratamiento? 

    

 

7. 

¿Conoce cual es el rol que deben cumplir los Docentes en 

caso de conocer la disgrafía en uno de los estudiantes? 

    

 

8. 

¿Estaría de acuerdo con retirar a su hijo de la escuela por 

presentar problemas de disgrafía? 

    

 

9. 

¿Los padres deben ayudar a sus hijos en  la realización de 

las tareas en casa?   

 

    

 

10. 

¿Las autoridades educativas deberían capacitar con talleres 

a los padres para afrontar este problema? 

    

                         DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JOSE DE LA CUADRA” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                La Maestra de primero de básica Sandra realizando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

           

                El Maestro Victor leyendo cada una de las preguntas de la encuesta . 
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La Maestra Juana y el Maestro José leyendo detenidamente cada una de las 

preguntas para asi poder contestarlas adecuadamente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                  La Maestra Cila  terminando ya su encuesta. 
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Las Maestra Moncerrat y Gardenia Profesoras del Inicial 1 y 2 realizando las 

encuesta. 

 

 

 

  

   

 

 

 

                         La Maestra Josefina leyendo cada una de las preguntas 

 

  



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Las Maestras Amparo y Elena maestras también del Inicial realizando la      

    Encuesta 

ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE DE LA CUADRA “ ENCUESTA 

REALIZADA A  LOS PADRES DE FAMILIA” 
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Si usted madre de Familia está de acuerdo ubique una x en el cuadro que está 

formulando la pregunta 

 

FOTOS CON EL DIRECTOR Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  

                                         “JOSE DE LA CUADRA” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al personal Docente de la Escuela “Jose de la Cuadra“ 
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     El Director de la Escuela “Jose de la Cuadra” Lcd Rene Baquerizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Escuela Jose de la Cuadra ubicada en la 28 y la D  
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Fotos de cada una de los personajes que han sido autoridades de la Escuela” 

José de la Cuadra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón primero de Básica de la Escuela “Jose de la Cuadra “ 
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Patio de la Escuela José de la Cuadra. 
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