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RESUMEN 

El presente proyecto educativo se enfoca en la incidencia de la disgrafía en 
la calidad del desempeño escolar de los estudiantes de básica elemental. La 
problemática repercute en la poca legibilidad en la escritura y la comprensión 
de los contenidos. Este estudio tiene el objetivo de identificar el nivel de 
disgrafía que presentan los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
Monseñor Leonidas Proaño de la Ciudad de Guayaquil. El capítulo dos  
comprende un análisis general de la disgrafía detallando sus características 
tipos y repercusiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a su vez se 
realizó un análisis del desempeño escolar resaltando sus elementos 
principales. Además de realizar la debida fundamentación de la investigación 
en el campo epistemológico, psicológico, pedagógico, sociológico y legal. En 
el capítulo tres se describe el diseño metodológico el cual está enfocado de 
forma cuantitativa y cualitativa. Los tipos de investigación utilizados son de 
campo, bibliográfica y descriptiva, los métodos empleados inductivo, 
deductivo y analítico. Para la recolección y análisis de la información se 
utilizó la observación sistemática, encuesta, entrevista, ficha de observación. 
Todo este estudio permitió identificar los problemas que genera la disgrafía 
en los procesos educativos, resaltando la poca competencia de los docentes 
para mejorar la grafía en el aula y además la falta de interés de los padres de 
familia para potenciar el desempeño escolar de los educandos. Por lo que 
fue necesario  la elaboración una guía didáctica compuesta de 10 
actividades, dirigida a docentes y estudiantes la misma que favorecerá 
notablemente la escritura de los principales actores de la educación. 

 

 

Guía Didáctica Disgrafía Desempeño Escolar 
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SUMMARY 
 

This educational project focuses on the impact of dysgraphia in the quality of 
school performance of students of elementary basic. The problem affects the 
poor readability in writing and understanding of content. This study aims to 
identify the level of dysgraphia students presenting Education Unit Monsignor 
Leonidas Proaño Prosecutor of the City of Guayaquil. The second chapter 
includes an overview of the types dysgraphia detailing their characteristics 
and impact on teaching and learning processes turn an analysis of school 
performance highlighting its main elements was performed. In addition to 
performing the proper foundation of research on the epistemological, 
psychological, pedagogical, sociological and legal field. In chapter three the 
methodological design which focuses on quantitatively and qualitatively 
described. The types used are field research, bibliographic and descriptive 
methods inductive, deductive and analytical employees. systematic 
observation, survey, interview, observation sheet was used for the collection 
and analysis of information. All this study identified the problems caused 
dysgraphia in education, highlighting the lack of competence of teachers to 
improve the spelling in the classroom and also the lack of interest of parents 
to enhance the academic performance of students. So the preparation was 
necessary a tutorial includes 10 activities, aimed at teachers and students the 
same as writing dramatically favor of the main actors of education. 

  Guide didactic   School performance Dysgraphia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha cumplido un papel muy importante en la sociedad, esto 

ha permitido desarrollar las capacidades de los seres humanos, una de las 

ventajas de gran importancia que brinda el proceso educativo es poder 

dominar correctamente la escritura, siendo este un proceso esencial de 

comunicación lingüística que posibilita los aprendizajes ya que el desarrollo 

de la mayoría de las competencias básicas establecidas en la enseñanza 

implican el uso del lenguaje oral y escrito. 

 

 Es por esta razón que el presente proyecto de investigación responde a la 

necesidad de analizar la incidencia de la disgrafía en la calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes de básica elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal “Monseñor Leonidas Proaño”. En esta institución se observó 

que la escritura es adquirida por un alto porcentaje de niños que no 

presentan ninguna discapacidad intelectual, sin embargo existen estudiantes 

que no muestran  las oportunas habilidades motrices para desarrollar una 

correcta grafía provocando que su aprendizaje se convierta en un verdadero 

laberinto. 

 

A pesar de que la educación tiene un efecto formativo en la vida de las 

personas, en muchos casos sucede que los estudiantes presentan 

dificultades que perjudican su escolaridad.  Uno de los principales problemas 

que experimentan los educandos es la disgrafía, la cual es un problema de 

aprendizaje que no permite escribir correctamente. 

 

Realizar esta investigación permitió conocer con detalle esta dificultad 

para comprender la realidad escolar que presenta la institución antes 
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mencionada, este estudio se ha desarrollado en cuatro capítulos los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Capítulo I 

Hace alusión al problema de investigación como es visto a nivel mundial 

tomando en consideración el análisis realizado por las principales fuentes de 

medición de aprendizaje como  son los estudios TERCE, por otra parte en 

este capítulo se encuentra la formulación del problema que implican el 

estudio de las variables (Disgrafía y desempeño escolar), de la misma 

manera se encuentra la justificación de la investigación. 

 

Capítulo II 

En este capítulo se detallan los antecedentes de la investigación y los 

fundamentos teóricos que permiten el desarrollo del mismo, por otra parte se 

destaca los aspectos que resultan importantes para poder identificar ciertas 

dificultades que puedan afectar el desempeño escolar del niño, también hace 

referencia a la fundamentación legal en la cual permite saber cuáles son los 

artículos en los que se apoya el proyecto educativo. 

 

Capítulo III 

Hace referencia al diseño de la investigación, así mismo se encuentra el 

cuadro de operacionalización de las variables, también los métodos y 

técnicas que se utilizaron en la investigación y el análisis respectivo de las 

encuestas realizadas a la comunidad educativa utilizando tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

Capitulo IV 

En este capítulo se desarrolla la propuesta, en la cual se elaboró 10 

actividades con las que se pretende mejorar la grafía de los estudiantes de 

básica elemental Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leonidas Proaño. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

    

El desempeño escolar es considerado el elemento de mayor importancia 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el cual se realiza de forma 

sistemática, es decir, que se ve implicado el conocimiento, habilidades y 

aptitudes del estudiante, las cuales van a ser desarrolladas por el docente a 

través de técnicas y estrategias didácticas.  

 

Al iniciar la escolaridad algunos estudiantes presentan ciertas dificultades 

que pudieran perjudicar su vida escolar, esta situación causa preocupación 

en padres de familia y a la vez gran interés en docentes y directivos, quienes 

cumplen la función primordial de ser guías y facilitadores para poder conducir 

la enseñanza de manera eficaz, eficiente y oportuna. De ello dependerá 

como el niño asimile los aprendizajes que vaya adquiriendo durante su 

desarrollo académico, para que sea capaz de enfrentar los desafíos 

educativos. 

 

A nivel mundial el desempeño escolar constituye el objetivo primordial de 

la educación siendo considerado como la base fundamental en el sistema 

educativo; sin embargo en países latinoamericanos como México, los 

estudiantes se han visto afectados en su formación académica debido a que 

los docentes siguen aplicando metodologías basadas en el paradigma  

tradicional, originando que su aprendizaje sea deficiente. Es por esto que 

escribir adecuadamente constituye un factor trascendental para elevar la 

calidad de la educación. 
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Los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), indican que los estudiantes 

ecuatorianos han mejorado su desempeño educativo, según los primeros 

datos que proporciona el tercer estudio regional corporativo y aplicativo 

Terce. (UNESCO, 2014) 

 

A pesar del mejoramiento de la educación ecuatoriana, a través de la 

capacitación a docentes, equipamiento institucional y diseño de programas 

educativos inclusivos, esta no cumple con las exigencias que demanda la 

sociedad actual. Según MINEDUC (2010) el Ecuador ha implementado 140 

Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI), con el objetivo de 

fortalecer la Educación Especializada de los niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.  

 

La disminución de estas necesidades requiere de la atención de la 

comunidad educativa en general, es por esto que la presente investigación 

estudia las causas que influye en el desarrollo escolar de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal de Básica Elemental “Monseñor Leonidas Proaño” 

correspondiente a la parroquia Ximena  zona 8 circuito 8 distrito 2 ubicada en 

la  Isla Trinitaria Cooperativa Polo Sur  de Guayaquil en el año 2015.  

 

La Unidad Educativa fue fundada el 19 de abril de 1990, se inició con 200 

estudiantes y 20 docentes, desde sus comienzos la institución fue fiscal y 

mixta, tuvo colaboradores desinteresados quienes estaban al tanto de 

otorgar una educación de calidad, entre ellos estaba el Arquitecto Alfredo 

Vera encargado de la infraestructura del plantel, la Doctora Elsa Jurado 

Lazcano y la Doctora Nexi España.  

 

La Directora fue la Licenciada Brenda Zerna, durante los años posteriores 

se realizaron varias asambleas en donde se acordó recibir docentes para el 
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buen funcionamiento de la institución. Actualmente la Unidad Educativa se 

encuentra dirigida por la Doctora Nexi España Rivera. Las autoridades y 

personal docente han ido cumpliendo con las actividades en las diferentes 

asignaturas que comprende el nivel de básica elemental. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto  

 

La escasa implementación de estrategias para mejorar la escritura de los 

estudiantes, es sin lugar a dudas un factor que influye en el desempeño 

escolar, afectando la comprensión dentro de los procesos de enseñanza 

impartidos por los docentes. 

 

Los educandos de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño, 

presentan dificultades en el desempeño académico debido a que los 

docentes utilizan procesos metodológicos tradicionalistas y en muchos de los 

casos no han recibido una actualización académica permanente, lo que 

origina poca utilización de estrategias metodológicas e improvisación en sus 

clases. 

 

Los maestros no implementan actividades que permitan mejorar la 

escritura, muchos de los estudiantes presentan problemas en el desarrollo de 

la motricidad fina y gruesa, lentitud al momento de escribir, lateralidad 

contrariada  y disortografía. 

 

El acondicionamiento de las aulas representa otro factor que impide la 

realización de actividades educativas de excelencia, además el poco uso de 

recursos didácticos como cuadernillos para mejorar la caligrafía, genera 

dificultades en la escritura de básica elemental. 
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Hecho científico 

 

Bajo de desempeño escolar de los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo lectivo 2015-2016. Los resultados obtenidos en la prueba Ser 

Estudiante, evidencian el déficit en los estudiantes de básica elemental. 

Según estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), el 45% 

de los estudiantes no alcanza las destrezas establecidas para este nivel 

educativo. (El Universo, 2014) 

 

En Lengua y Literatura en cuarto grado de educación básica, el 50% de 

los estudiantes no alcanza el segundo nivel establecido en los estándares de 

aprendizaje. Las provincias con más bajo promedio son Santa Elena, 

Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Bolívar, destacando solo el desempeño 

escolar de las provincias de la región Sierra. (El Metro, 2015) 

 

Los estudiantes presentan escasa comprensión de los contenidos 

adquiridos, además problemas para escribir de manera legible, lo que impide 

que los padres de familias refuercen los procesos educativos en el hogar. 

Según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), menos 

del 2% de los estudiantes alcanza niveles de excelencia. 

 

Estos datos ubican al Ecuador entre los países con más bajo desempeño 

académico en Latinoamérica, solo por delante de países como Perú y 

Bolivia, quedando muy atrás de los modelos pedagógicos innovadores de 

Chile, Argentina y Colombia. 

 

Si bien estos datos representan mejoras frente a la grave problemática 

que presentaba la educación ecuatoriana hace algunos, cabe recalcar que 
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no cumplen con las demandas que generan el constante desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en los procesos de enseñanza modernos 

. 

Causas 

 

Las principales causas que originan el bajo desempeño escolar en los 

estudiantes de básica media  de la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas 

Proaño” son los siguientes: 

 

Padres poco comprometidos en la formación integral de sus hijos, 

principalmente por el tiempo que ocupan en sus jornadas laborales, la 

desintegración familiar por abandono de uno de los padres o simplemente 

descuido en las actividades académicas de los estudiantes, quienes al no 

recibir la atención de su padres utilizan su tiempo en actividades 

improductivas.  

 

Infraestructura inadecuada de la institución para atender las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, el espacio de los salones de clases 

representa un inconveniente para desarrollar actividades, además la zona 

donde está ubicada en la institución repercute en la despreocupación de las 

autoridades. 

 

Falta de actualización y preparación de los docentes para atender las 

necesidades educativas de los educandos, esto genera poco conocimientos 

para la detección y erradicación de los problemas originados en los procesos 

de escritura, específicamente la disgrafía. 

 

Escaso desarrollo de la grafía por trastorno de lateralización, debido a la 

falta de actividades que ejerciten la motricidad fina y gruesa, esto da como 
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resultado que los estudiantes no tengan definido qué mano utilizaran para 

realizar la escritura, a su vez genera ilegibilidad en sus escritos. 

 

Inadecuada aplicación de estrategias activas de aprendizaje para la 

producción de textos, origina poca coordinación en los procedimientos para 

realizar la escritura interfiriendo en la coordinación para la regeneración de 

frases o ideas. Además el apresuramiento por parte de los docentes y padres 

para que los estudiantes aprendan a escribir sin tomar en cuenta la edad 

cronológica del mismo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la disgrafía en la calidad del desempeño escolar en los 

estudiantes de Básica Elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leónidas Proaño” correspondiente a la zona 8, circuito 8 distrito 2 ubicadas 

en la  Isla Trinitaria en la ciudad de  Guayaquil en el año 2015? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar la incidencia de la disgrafía en la calidad del desempeño 

escolar, mediante un estudio de campo, para diseñar una guía didáctica 

orientada a prevenir y corregir las dificultades de escritura que afectan al 

desempeño escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar los fundamentos teóricos de la disgrafía mediante un análisis 

bibliográfico. 
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 Describir la calidad del desempeño escolar mediante  encuestas dirigidas 

a docentes. 

 Diseñar una guía didáctica para los docentes que favorecerá 

significativamente a los estudiantes. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influye la disgrafía en el desempeño escolar de los estudiantes de 

básica elemental? 

2. ¿Cuál es la influencia del constructivismo en el desarrollo de métodos y 

técnicas para disminuir la disgrafía? 

3. ¿Por qué es necesario conocer e identificar los tipos de disgrafía 

existentes? 

4. ¿Qué tipos de competencias deben desarrollar los docentes para 

direccionar su labor  a la atención de las necesidades educativas 

especiales como la disgrafía? 

5. ¿Cuáles factores inciden en los procesos educativos para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

6. ¿Qué tipos de destrezas deben adquirir los estudiantes de educación 

básica elemental para mejorar su desempeño escolar? 

7. ¿Cómo influye la familia en el desempeño escolar de loes estudiantes de 

básica elemental? 

8. ¿Qué aspectos deben considerar los docentes para la evaluar 

adecuadamente el desempeño académico de los estudiantes? 

9. ¿En que radica la importancia de una guía didáctica sobre el abordaje de 

la disgrafía en el aula? 

10. ¿Qué se intenta mejorar mediante la implementación de una guía 

didáctica sobre el abordaje de la disgrafía en el aula? 
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Justificación 

La calidad del desempeño escolar es un tema muy tratado en el sistema 

educacional e indispensable en la formación académica de los actores 

principales de la educación, en donde se ven reflejados sus conocimientos, 

capacidades y habilidades. Varias investigaciones han detectado que el 

fracaso escolar se debe a factores psicológicos, pedagógicos, emocionales y 

también se ven implicados los modelos educativos aplicados por el docente 

que en muchas ocasiones por no tener buena preparación al momento de 

dirigir las actividades pedagógicas, no producen un aprendizaje significativo 

en sus estudiantes. 

 

Las visitas realizadas a la Unidad Educativa Fiscal  “Monseñor Leónidas 

Proaño”, permitió observar que los estudiantes constantemente se distraían 

cuando los docentes daban su catedra, dando como resultado que los 

educandos presenten falencias en el aprendizaje, lo cual repercute en su 

desempeño escolar porque no pueden asimilar los conocimientos que son 

esenciales para su desarrollo académico. Es por esta razón que se 

contempla la necesidad de realizar el presente proyecto al ver el gran 

problema que presentan los estudiantes de la mencionada institución.  

 

La investigación es pertinente porque dará atención a uno de los 

principales trastornos de aprendizaje como es la disgrafía, esta problemática 

ha causado gran preocupación en docentes y padres de familia, ya que la 

poca legibilidad en los escritos realizados por los educandos, da como 

resultado un bajo rendimiento escolar. 

 

El estudio es de suma relevancia para la sociedad por que la escritura es 

uno de los métodos que se utiliza para comunicarse y es indispensable para 

el desempeño escolar de los estudiantes, puesto que es una habilidad 

necesaria en las actividades que realiza el estudiante, permitiendo adquirir 



 
 

11 
 

mejor los conocimientos. Los beneficiarios directos son los estudiantes 

quienes podrán mejorar el nivel de sus escritos y la comprensión de los 

mismos, además a los docentes que podrán analizar desde un inicio como 

poder ayudar y erradicar este tipos de trastornos, cabe mencionar también 

que el presente estudio será una herramienta didáctica para los padres de 

familia interesados en impulsar el desarrollo educativo de sus representados.  

 

El cambio de las políticas educativas y el mejoramiento institucional 

realizado en las instituciones fiscales del país, debe ir acompañado de una 

transformación de los procesos educativos, por lo que el presente estudio 

muestra variantes para direccionar la labor del docente hacia procesos de 

carácter constructivista donde el estudiantes sea el centro de la atención. 

 

Este estudio es de suma importancia porque se basa en los modelos de 

aprendizajes de importantes personajes que a través del tiempo han influido 

en el campo de la pedagogía como Piaget, Vigotsky, Ausubel, Montessori 

entre otros. El análisis de las teorías de estos autores permite presentar una 

investigación con importante contenido científico necesario para identificar 

las causas y consecuencias que genera la problemática planteada.  

 

Con los resultados obtenidos en el proceso investigativo se estableció los 

características esenciales que debe tener una guía didáctica para facilitar la 

formación de los educandos de básica elemental, con el fin de disminuir los 

problemas de aprendizajes originados por la falta de identificación de la 

necesidades de cada educando.  

 

A través de esta investigación se muestra a los docentes un conjunto de 

métodos necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar las 

destrezas necesarias para controlar los músculos de la mano y poder 

manipular correctamente el lápiz.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La poca aplicación de metodologías acertadas para detectar por parte de 

los docentes es la disgrafía en los estudiantes y es de gran preocupación ya 

que inciden en el entorno  educativo  para efectuar el inter-aprendizaje. Por 

tal motivo la presente investigación adquiere la relevancia fundamental por 

cuanto pretende dar solución a una gran problemática educativa que es 

trascendental para el desarrollo de la comunidad educativa.  

 

Para validar la presente investigación se ha buscado información en 

archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación donde 

se pudo encontrar y evidenciar una amplia información sobre la incidencia de 

la disgrafía en la calidad del desempeño escolar como la investigación 

realizada por: 

 

Padilla y Ortega (2013) con el tema Disgrafía y su incidencia en el 

aprendizaje de la Educación Básica, mencionan “que este trastorno puede 

definirse en términos generales como un déficit de habilidades en la escritura 

que se origina por trastornos motores”. 

 

Esto quiere decir que la disgrafía en si es una dificultad específica de 

aprendizaje significativo que se produce por la carencia del desarrollo de 

habilidades, dificultades en la motricidad fina y la poca aplicación de 

metodologías asertivas y apropiadas en la etapa inicial del estudiante  que 

influye en la escritura de los educandos al no entender lo que escriben. 
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Santos (2010) “Asegura que 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”. 

 

Las habilidades de la lectura y la escritura son de trascendental 

importancia para  el ser humano ya que le permite insertarse en la sociedad 

de manera integral. La escritura es un sistema de comunicación que se lo 

utiliza para efectivizar aprendizajes, conocimientos y desenvolverse 

eficientemente en la vida profesional. 

 

Ramírez (2011) con el tema Incidencia de la disgrafía en el proceso de 

enseñanza aprendizaje menciona que, “es un trastorno de la escritura que se 

presenta en niños con adecuada capacidad intelectual, con suficiente 

escolaridad y sin trastornos neurológicos perceptivos o emocionales graves”. 

 

La disgrafía comprende muchos factores negativos  que juegan un papel 

fundamental en la calidad de la escritura y lectura, los estudiantes que lo 

padecen pueden ser niños completamente normales con capacidades 

intelectuales altas, por otra parte esta dificultad se deriva de procesos 

perceptivos motores en la realización de los signos gráficos, impidiendo la  

composición de textos, pasando  por problemas en la escritura de frases y 

fallas ortográficas. Cabe recalcar que los estudiantes que tienen disgrafía no 

poseen trastornos neurológicos o problemas emocionales graves. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

El presente proyecto sobre la incidencia de la disgrafía en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes de básica elemental de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leonidas Proaño” se fundamenta epistémicamente en 
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la corriente constructivista a través de la Teoría de la Adquisición de la 

Escritura de Emilia Ferreiro. Como base para la aplicación de procesos de 

enseñanza basados en el constructivismo es necesario el desarrollo de una 

correcta lectura y escritura en los educandos. 

 

Castro (2010) afirma que: La lectura y la escritura son actividades 

complejas y necesarias para acceder a los conocimientos, información, 

literatura, etc. La lectura y la escritura son procesos interpretativos, a 

través de los cuales se construye el significado con lo que cimentamos  y 

ampliamos el conocimiento del mundo que nos rodea. (pág. 87) 

 

Sin duda alguna la escritura es de suma importancia en la vida del 

estudiante y necesaria, de esta manera podrá adquirir los conocimientos 

pertinentes para su aprendizaje, por otra parte a través de la escritura el 

educando puede plasmar sus ideas por escrito y a la vez interpretar los 

saberes que ha obtenido no solo en el área de literatura sino más bien en 

todas las asignaturas.  

 

Esta autora a través de sus estudios resalta la importancia de realizar 

procesos metodológicos adecuados para determinar las necesidades 

educativas de aprendizaje asociadas a la no discapacidad, constituyéndose 

la lectura y la escritura en acciones de gran importancia para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades, destrezas y ampliar sus 

conocimientos. 

  

Ferreiro (como se citó en Hernández 2011) “Plantea a educadores y 

profesionales vinculados con la producción y la transmisión de la lengua 

escrita, de que leer y escribir sean competencias adquiridas por todos los 

ciudadanos, sin distinción alguna, y de que la diversidad lingüística sea 

entendida como una ventaja pedagógica y no como una dificultad”.  
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Es importante recalcar, que para que un estudiante pueda tener una 

correcta escritura es de vital importancia tener la guía de un profesor el cual 

lo sabrá orientar y a la vez corregir las falencias que presente, debido a que 

la escritura es una competencia la cual es adquirida por el principal actor del 

aprendizaje el estudiante.  

 

Disgrafía 

 

Cultural S.A. (2010) menciona que: “La disgrafía es un trastorno asociado 

con retardo de la maduración motriz, caracterizada por la dificultad en el acto 

de escribir” (pág. 56). La disgrafía es una dificultad específica de aprendizaje, 

si el niño en etapa inicial no realiza los ejercicios pertinentes de motricidad 

como: rasgar papel, modelar con plastilina, hacer ejercicios con los dedos y 

recortar con tijeras el estudiante no desarrollará las habilidades necesarias, 

por lo que en un futuro se le dificultará cuando empiece sus primeros escritos 

y como consecuencia reflejará una escritura lenta con letras deformes e 

ilegibles.  

 

Es por esa razón que el docente cumple un papel importante porque de él 

dependen cuáles serán los recursos y los métodos necesarios que utilizará 

para que el  alumnado desarrolle las destrezas que se requieran de forma 

efectiva, sobre todo en la primera fase escolar. 

 

Tipos de disgrafía 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la disgrafía se puede dividir 

en varios tipos: 

  

 Disgrafía motriz 

 Disgrafía adquirida 
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 Disgrafía específica  

 Disgrafía Léxica 

 

Disgrafía motriz 

 

“El niño disgráfico comprende la relación entre los sonidos escuchados; 

pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una 

motricidad deficiente” (Cultural S.A., 2008, pág. 53). El niño que adquiere 

esta dificultad específica de aprendizaje comprende y recepta toda clase de 

información pero en el momento de plasmar los datos adquiridos en un papel 

se le dificulta, por no haber realizado los ejercicios motrices pertinentes, 

debido al manejo incorrecto del lápiz, falta de movimientos gráficos 

disociados y posturas inapropiadas al trazar. 

 

Todos estos factores contribuirán a que el estudiante padezca una 

decadencia significativa en el ritmo del aprendizaje que entorpecerán sus 

escritos dando como resultado una redacción desordenada, lenta e ilegible 

con letras grandes y pequeñas, seguido de una tensión muscular en los 

dedos, por otra parte los docentes tienen la mayor responsabilidad en la 

formación de sus educandos por lo que deben mostrar interés en el grupo de 

niños que tiene a su cargo y procurar utilizar todos los recursos apropiados 

para que puedan desarrollar una escritura legible. 

 

Disgrafía específica 

 

“Está ligada a alguna lesión del sistema nervioso .El niño es incapaz de 

escribir dictado, las letras que forma no tiene ninguna relación con lo que le 

dicta” (Cultural S.A., 2010, pág. 36). A pesar de que el estudiante a la vista 

de cualquier persona sea un niño completamente normal y escuche 
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correctamente no podrá interpretar y escribir de forma precisa lo que le dicten 

por lo que tendrá la dificultad en reproducir las letras que ha escuchado.  

 

Es importante recalcar que la disgrafía específica es exclusivamente 

originada por lesiones del sistema nervioso, la desorientación espacial 

temporal por lo que influye eminentemente al realizar trazos, dictado y 

escritura, por otra parte interviene la mala percepción de las formas es decir 

si un trazo está mal formado el niño se acostumbrará a realizar la misma letra 

mal formada ocasionando disgrafía. 

 

Los estudiantes que tienen esta necesidad de aprendizaje presentan las 

siguientes señales: 

- Tensión en la escritura  

 

- Grafismo irregular, presentan pocos errores motores  

 

- No pueden controlar su escritura por lo que su letra es difusa.  

 

- Tienden a escribir muy lento, se esfuerzan por ser precisos al trazar 

 

- No poseen habilidades pertinentes para escribir de forma adecuada 

 

Disgrafía adquirida 

 

“Este tipo de disgrafía surge como consecuencia de una lesión cerebral. 

Se la denomina con el prefijo “dis” porque se supone que el sujeto tenía 

adquirida la escritura y esta queda alterada luego de la lesión” (Narvarte, 

2008, pág. 63). Diversas situaciones originan la disgrafía adquirida, debido a 

las alteraciones y lesiones cerebrales que la adquiere por diversos factores, 

como consecuencia existen alteraciones de alto nivel en la escritura y en 
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determinadas zonas cerebrales que implican la incapacidad total para 

expresar ideas por escrito 

 

Es necesario saber que dentro de este trastorno se encuentra la agrafía 

apráxica que se define como una discapacidad para poder realizar 

movimientos voluntarios, presentando una desconexión entre las ideas que 

se desea plasmar por escrito y los movimientos que se requiere ejecutar.  

 

Disgrafía léxica 

 

Por lo general esta clase de trastorno afecta la ortografía de las palabras, 

esto produce que el estudiante omita letras o silabas: como fata en vez de 

falta de la misma manera confunda las grafías como la b por la d; la p por la 

q, esto es causado porque el niño divisa en diferentes dimensiones las letras 

y las mueve según su imaginación. Por otra parte los niños con disgrafía 

léxica pueden alterar el orden de las silabas como: lladama en vez de 

llamada, logrando que sus escritos se tornen ilegibles, provocando que su 

aprendizaje se convierta en un proceso de copia. 

 

Causas de la disgrafía 

 

De acuerdo a la Cultural S.A. en su libro Guía de Acción Docente (2008) 

considera que para que un estudiante presente disgrafía debe manifestar 

diversas causas las mismas que son asociadas en su escolaridad, a 

continuación se indica las siguientes:  

 

 Aprendizajes prematuros 

 Carencias educativas 

 Perturbaciones de la motricidad 

 



 
 

19 
 

Los aprendizajes prematuros 

 

Para que el estudiante pueda tener aprendizajes significativos el niño 

necesita seguir un proceso sistemático durante el proceso escolar esto 

implica que domine la motricidad y aprenda a utilizar correctamente el lápiz. 

Sin embargo muchos padres tratan de que el niño a corta edad escriba de 

forma correcta causando un desequilibrio y desorganización en la vida 

escolar del estudiante. 

 

Las carencias educativas 

 

Es necesario corregir a tiempo una escritura defectuosa de otra manera el 

niño se acostumbrará a escribir de forma inadecuada  y cuando se quiera 

modificar ya será demasiado tarde ocasionado escritos ilegibles y 

preocupación en padres de familia, es ahí donde se ve implicado el docente 

en estar pendiente de la escritura del salón de clase. 

 

Las perturbaciones de la motricidad de origen neurológico 

 

El niño que padece disgrafía puede haber tenido enfermedades 

neurológicas como: temblores contracciones, parálisis o también de origen 

neuromuscular como: poliomielitis, miopatías es decir enfermedades 

musculares en este caso afectan la coordinación fina y debilitan los músculos 

de la mano. 

 

Disgrafía por trazos irregulares 

 

“Comprende dos casos extremos: alumnos con hipertonicidad en la mano 

y el brazo y manifiestan tensión en la mano que se observa en la forma con 

que sujetan el lápiz y la poca flexibilidad de los movimientos”(Carratalá, 



 
 

20 
 

2010, pág. 89). Los estudiantes que presentan este tipo de disgrafía es 

causada por la hipertonía que se origina por una tensión excesiva en el tono 

muscular provocando complicaciones al realizar movimientos, afectando la 

postura corporal de los estudiantes y como consecuencia no permite sujetar 

de forma precisa el lápiz provocando tensión en la mano dando como 

resultado una escritura irregular. 

 

Disgrafía por factores de personalidad   

 

Llort (2015) afirma que: “La escritura inestable, chapucera, con falta de 

proporción adecuada, con grandes espacios en las palabras y defectuosa 

inclinación es característica de ciertos niños con conflictos emocionales”. De 

acuerdo con las investigaciones realizadas se puede llegar a una conclusión, 

que para que exista este trastorno no solo influye la motricidad, sino también 

las emociones por las que este atravesando el niño lo cual va a reflejar al 

momento de escribir y como resultado realizará un escrito inestable con poco 

espacio, ilegible, una letra muy inclinada, sin forma.  

 

De la misma manera estos problemas emocionales no solo afectará la 

parte caligráfica sino también va afectar en su desempeño escolar al no 

entender lo que escriben. 

 

Lateralización  

 

La dominancia lateral constituye un pilar básico en el desarrollo 

psicomotor de los primeros años de vida del niño, el disponer de una 

lateralidad definida será clave para todos sus movimientos y es 

esencial para avanzar en la coordinación y disociación de movimiento 

lo cual es necesario para llegar a dominar el grafismo y automatizarlo. 

(Ribera, Villagrasa, & López, 2015, pág. 128) 
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Es importante recalcar que la lateralización está relacionada con las partes 

del cuerpo de las personas y es una base fundamental para el desarrollo 

motriz de los estudiantes en los primeros años de estudio. Es necesario 

considerar que la lateralidad es primordial en el proceso del aprendizaje al 

momento de escribir. Por lo tanto el tener definido la lateralidad ayudará a 

determinar si el niño será diestro o zurdo, por lo que es necesario que tanto 

docentes y padres ayuden a diferenciar a los estudiantes con que mano 

sujetarán los instrumentos que contribuirán a formar su escritura. 

 

Coordinación visomotora 

 

“Es una función intelectual que coordina los movimientos de los ojos, con 

los movimientos de las manos y el pensamiento. Solo cuando esta función 

está madura es posible escribir con corrección y agilidad” (Narvarte, 2008, 

pág. 78). La visión es un órgano indispensable que forma una estrecha 

relación con los movimientos de las manos y la capacidad intelectual de las 

personas, es por esa razón que se ve en la necesidad de que los docentes 

junto a la compañía de los padres ayuden a desarrollar a los niños estas 

habilidades con totalidad. 

 

Desarrollar la coordinación visomotora permitirá al estudiante escribir de 

forma correcta, obteniendo una escritura legible, rápida y sus escritos no solo 

se basarán en copias, más bien entenderá lo que escucha y lo plasmará en 

sus escritos y como resultado no tendrá dificultades en presentar sus tareas. 

 

Detección 

 

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

y del hogar, realizar la corrección minuciosa y llevar el registro para 

contabilizar la repetición frecuente del mismo error o alteración” (Narvarte, 
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2008, pág. 79). Los docentes están completamente capacitados para atender 

las diferentes necesidades, problemas o trastornos que padezcan los 

estudiantes durante su escolaridad, por lo tanto como acompañantes del 

proceso educativo deben estar pendientes de los errores que presenten los 

educandos y realizar un registro de las posibles alteraciones en la motricidad. 

 

La disgrafía se detecta a partir de los 7 años es aquí donde el menor 

comienza a escribir diferentes palabras, oraciones y es donde empieza su 

aprendizaje de tal manera cuando no se efectúa una corrección en el tiempo 

apropiado el niño pueda que adquiera esta dificultad caligráfica.  

 

Errores que desarrollan los niños disgráficos 

 

De acuerdo con el sitio web Ladislexia.net (2011) define que es importante 

conocer los errores caligráficos que cometen los estudiantes para poder 

detectar este tipo de dificultades, los  más frecuentes son: 

 

Desorden de las letras  

 

Los estudiantes con este tipo de trastorno tienden a confundir las letras 

causando alteraciones en el aprendizaje de la escritura, prohibiendo tener 

una escritura normalizada, entre los errores más frecuentes que cometen los 

niños disgráficos están la b por la d; la p por la q; la u por la n. Por lo tanto es 

necesario procurar diagnosticar a tiempo este trastorno, porque cuando el 

estudiante llegue a la adolescencia será más difícil corregir estas dificultades. 

 

Omisión de las letras 

 

Este error suele ser muy frecuente por que los niños tienden a suprimir las 

letras al final de la silaba como sodado por soldado; arbo por árbol; elante 
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por elefante, para evitar este error el docente debe articular bien sus 

palabras y aplicar las técnicas que sean necesarias para que los estudiantes 

no se confundan y puedan escribir correctamente lo que escuchan, de esta 

manera el educando entenderá lo que ha escrito, cabe recalcar que está 

dificultad se presenta  por no sintetizar fonológicamente el habla. 

 

Contaminación de las letras 

 

Esto ocurre cuando los niños unen las palabras con otras letras generando 

oraciones sin sentido y sin autonomía sintáctica, ocasionando problemas en 

la gramática y la ortografía como: Mi papáy yo nos encontramos; salimos a a 

hacer deporte. 

 

Deformaciones de las palabras 

 

Por otra parte este síntoma aparece cuando los estudiantes escriben de 

manera ilegible o no llegan a formar bien las letras por lo que es 

imprescindible que el maestro realice los trazos de forma correcta para que el 

niño pueda seguir con ese patrón, le sirva de ejemplo y de esta manera 

prevenir una posible disgrafía. 

 

Otras características que desarrollan los niños con este trastorno son las 

correcciones reiteradas en las palabras, tachan sus escritos y repasan varias 

veces las silabas o las letras, permitiendo que sus escritos se basen en 

copias dando a entender que son estudiantes despreocupados, sin querer 

aprender causando preocupación a padres de familia.  

 

Para corregir este tipo de deformación es necesario que el personal 

docente realice un diagnóstico temprano sobre el tipo de letras que tienen los 
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estudiantes para poder corregir a tiempo estas necesidades, de lo contrario 

el educando tendrá más dificultad  en modificar su lenguaje escrito. 

 

Diagnóstico de la disgrafía 

 

Para realizar un diagnóstico preciso a los estudiantes que presentan 

disgrafía es imprescindible aplicar diferentes pruebas cuya evaluación es 

cualitativa, cuando se detecta el error se debe aplicar estrategias 

rehabilitadoras para mejorar estas deficiencias, además es necesario tomar 

en cuenta los siguientes factores:  

 

Escolar  

 

Esta evaluación se la realiza dentro del salón de clase, es ahí donde el 

docente determina los errores caligráficos que tiene el niño, con qué 

frecuencia efectúa las faltas ortográficas y así poder realizar  las correcciones 

pertinentes. Este diagnóstico se lo debe efectuar de forma individual 

analizando los siguientes aspectos:  

 

Dictados  

 

En esta prueba el profesional empezará con dictados de silabas y 

palabras con cierto grado de dificultad de acuerdo al nivel escolar del 

estudiante, dichas palabras u oraciones pueden ser usadas del propio libro 

que utiliza el niño. Por otra parte el docente debe motivar al educando para 

que aprecie la escritura. 

 

Pruebas de escritura 

 

Por lo general esta evaluación es aplicada a estudiantes que escriben con 

regularidad, los que realizan esta evaluación piden a los estudiantes que 
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anoten  lo que más les guste o lo que piensen en ese momento, luego el 

docente procede a observar cuáles han sido los errores más frecuentes que 

ha cometido el educando, finalmente el maestro realiza un informe para 

poder corregir las falencias que tenga el niño. 

 

Copia 

  
Para realizar este examen el niño deberá copiar los textos que le 

proporcione el maestro, por otra parte el profesional le indicará que escriba 

primero en imprenta y luego en cursiva de esta manera se observará si el 

estudiante desarrolla desorganización en sus escritos y a la vez identificar si 

no tiene dificultad en copiar las oraciones que le ha entregado el profesor.  

 

La Zurdería  

 

Antoranz, Villalba y Indurria (2010) al referirse a la zurdería afirman que: 

“Lado izquierdo dominante encubierto por influencias sociales. La zurdería no 

es un trastorno, si el imponer al niño la lateralidad no dominante para él” 

(pág. 23). La zurdería no es considerada un trastorno de aprendizaje, pero 

existen ciertos problemas que influyen a que el estudiante obtenga esta 

dificultad, existiendo a veces ambidextrismo.  

 
Uno de los motivos se debe a que muchas veces se apresura al 

estudiante a escribir sin tomar en cuenta si será diestro o zurdo, provocando 

un trastorno especifico de aprendizaje, esto solo entorpecerá la grafía del 

niño ocasionando rigidez en los brazos y dedos, por otra parte su posición 

corporal se vería afectada al igual que la ubicación del cuaderno. 

 

Posturas para una correcta escritura 

 

Para que el estudiante pueda escribir correctamente necesita tener 

posturas adecuadas, las cuales le ayudaran no solo a mejorar su salud sino 
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también su redacción. Cuando se escribe, los codos deben permanecer 

sobre la mesa y ambos pies apoyados en el suelo.  (Vázquez, 2011) 

 

Postura corporal 

 

Desde que los estudiantes comienzan su aprendizaje deben adoptar 

posturas correctas en su asiento de trabajo, es aquí donde el docente debe 

observar en qué posición acostumbra a escribir el escolar y rectificar su 

postura, se recomienda que  la inclinación del cuerpo debe ser mínima,  esto 

influye en gran medida en el desempeño académico del niño porque 

perjudicaría las habilidades que tenga al momento de escribir 

desfavoreciendo el objetivo esencial una letra legible logrando que el 

educando pierda el entusiasmo en el momento de estudiar porque no 

comprende lo que lee. 

 

Postura de la cabeza 

 

El docente debe estar atento en la postura que tenga el estudiante y 

corregir inmediatamente si la cabeza del niño está extremadamente 

inclinada, tomando en cuenta si se mantiene muy cerca del cuaderno, si se 

apoya en  los brazos o si realiza giros durante la escritura. De acuerdo con 

Vázquez la cabeza del estudiante debe colocarse a una distancia 

aproximada de 20-25 cm del papel de lo contario se pudiera perjudicar las 

coordinaciones motrices y no logrará realizar el trazo esperado provocando 

retraso en completar sus tareas. 

 

Posición del papel  

 

Se recomienda que el papel este recto con una ligerísima inclinación a 

la izquierda o a la derecha según el escritor sea diestro o zurdo. 
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Cualquier desviación de esta norma, especialmente cuando es 

significativa, puede alterar el curso de la grafía. (Rigo, 2010, pág. 63) 

 

Para que el estudiante logre desarrollar una correcta escritura hay que 

tomar en cuenta en qué posición se encuentra el cuaderno del niño, y tomar 

en consideración las recomendaciones que se debe utilizar en este caso el 

papel debe estar recto dependiendo de la lateralidad del educando, es decir 

si el educando es diestro debe colocar el cuaderno levemente hacia el lado 

derecho, por otra parte si es zurdo debe colocar el papel hacia el lado 

izquierdo, así  logrará que  la letra sea legible y clara al leer. 

 

Papel inclinado 

 

Desde que el estudiante empieza a utilizar los recursos didácticos que 

ayudarán a formar su escritura, los docentes deben observar y analizar cuál 

es la forma en que los niños sujetan el papel debido a que suelen colocarlo 

muy inclinado o al filo de la mesa, provocando tensión en los músculos del 

brazo y  mano entorpeciendo su escritura.  

 

Utilización correcta del lápiz 

 

Una de las habilidades más importantes que debe desarrollar el estudiante 

desde la etapa inicial es aprender a sujetar de forma correcta el lápiz. Sin 

embargo para algunos niños pudiera ser complicado si han formado un mal 

hábito al sostener de manera errónea el instrumento principal que ayudará a 

formar su escritura.  

 

Los profesionales recomiendan corregir estas falencias a partir de los tres 

años de edad de lo contrario  si no es corregido a tiempo esta mala práctica 

el educando tendrá dificultades al escribir perjudicando no solo el nivel 

básico sino también el nivel superior. 
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Rigo (2010) afirma que: Existen una serie de posturas perjudiciales que 

debe corregirse en el caso de que aparezcan 

 

 Sujetar el lápiz excesivamente cerca de la punta  

 

 Sujetar el lápiz excesivamente lejos de la punta  

 

 Sujetar el lápiz con el índice en hiperflexión  

 

 Sujetar el lápiz con el pulgar por encima del índice. Esta posición dificulta 

especialmente la precisión. 

 

 Sujetar el lápiz con el pulgar por debajo del índice, lo cual impide que se 

equilibren las presiones de dentro afuera. 

 

Para poder solucionar las dificultades mencionadas anteriormente es 

necesario trabajar con diferentes tipos de técnicas que ayudaran a mejorar la 

postura del estudiante, los profesionales pueden utilizar la terapia psicomotriz 

y de esta manera aumentar el control motor central del cuerpo.  

 

La mano 

 

De acuerdo con sitio web Clikisalud.net (2015) afirma que:  “La escritura a 

mano permite desarrollar habilidades motrices finas, pues pone a trabajar la 

destreza requerida para producir letras, lo cual puede ser beneficioso en 

muchas otras áreas del desarrollo cognitivo”. 

 

Uno de los aspectos que influyen en la grafía de los estudiantes es la 

posición en la que debe estar la mano hay que tomar en cuenta si emplea el 

mismo sentido para realizar las diversas actividades gráficas, además hay 
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que observar que el niño proporcione estabilidad en el brazo para evitar 

movimientos bruscos que desequilibren su escritura. 

 

Tamaño de las letras 

 

Para comprobar que el niño padece el trastorno de disgrafía es 

imprescindible observar cual es el tamaño de la letra que refleja en sus 

escritos, si es demasiado grande o muy pequeña, en algunos casos podría 

suceder que el niño combine las letras grandes o pequeñas, causando que 

su escrito sea irreconocible,  también puede ocurrir que no respete los 

reglones al momento de escribir, todo esto contribuye en gran escala a 

disminuir la legibilidad de la grafía. 

 

Visomotricidad 

 

Para tener una apropiada escritura es de trascendental importancia que el 

niño desarrolle el proceso óculo-motriz, de esta manera será más factible y 

sencilla la escritura, agregando a lo anterior para que el estudiante desarrolle 

esta destreza es necesario que realice ciertas actividades como: perforar con 

punzón, realizar recortes, que efectúe rasgados, hacer modelados con 

plastilina. 

 

Grafomotricidad 

 

Espinoza (2010) afirma que: “Grafomotricidad es el movimiento gráfico 

realizado con la mano al escribir. Por su parte la reeducación grafomotora 

intenta mejorar o corregir dichos movimientos gráficos necesarios  para  la  

escritura”. El desarrollo de la grafomotricidad permite corregir los 

movimientos gráficos que perjudican la escritura del estudiante los cuales 
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van hacer de gran necesidad para que pueda tener un óptimo rendimiento 

académico.  

 

Agregando a lo anterior es importante ejecutar ciertos ejercicios que 

ayudaran a mejorar la grafía del educando como: realizar en el cuaderno 

líneas rectas, otro ejercicio es realizar  movimientos circulares, completar los 

trazos en papel pautado. 

 

Estrategias que usan los docentes para prevenir la disgrafía 

 

En este punto cabe destacar que el docente juega un papel muy 

importante porque debe dar toda la atención posible en cómo es la escritura 

que tiene el estudiante, observar la presentación de las tareas, es 

recomendable que la comunidad educativa tenga más familiaridad con los 

niños que padecen este trastorno sin abandonar al grupo que tienen a cargo. 

 

 Por otra parte los profesionales de la educación deben supervisar y 

corregir con prontitud los errores que realice el niño, otro aspecto que hay 

que tomar en consideración es que los maestros deben realizar ejercicios 

continuos con las palabras que dificultan la escritura, tratar lo menos posible 

por realizar copias de las palabras con faltas ortográficas, otra estrategia que 

ayudaría a prevenir la disgrafía es observar al estudiante de qué manera 

forma las letras haciendo énfasis en que es necesario que tenga legibilidad 

en sus escritos. 

 

Trastornos que afectan la escritura  

 

Los trastornos que afectan la escritura se genera porque los estudiantes  

presentan errores ortográficos, al realizar oraciones no existe armonía en los 

párrafos, tienen una escritura lenta con letras deformes y desiguales, no 
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respetan los renglones  ejercen demasiada presión en el lápiz y esto afecta a 

largo plazo porque tienen mayor dificultad en los años posteriores al exigirles 

que escriban rápidamente, tienen mala postura corporal existe frustración al 

no concebir una letra legible y son categorizados como estudiantes vagos. 

 

Desempeño escolar 

 

De acuerdo con la Revista Vanguardia Psicológica de la (Universidad 

Manuela Beltran (2012) el desempeño escolar “es entendido como el sistema 

que mide los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, 

los cuales se crean por la intervención de didácticas educativas que son 

evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia”. 

 

En este sentido el desempeño escolar se encarga de evaluar y a la vez 

hacer una construcción sistemática de conocimientos que consigue el 

estudiante por medio de la utilización de metodologías didácticas acertadas 

aplicadas por el docente,  las cuales se ven reflejadas en una determinada 

ciencia. Por otra parte el desempeño escolar es indispensable en la vida 

escolar del educando de tal manera que si el niño tiene una necesidad 

educativa su rendimiento se verá afectado en gran medida en los 

aprendizajes que ha adquirido. 

 

Fracaso escolar 

 

Según Yanez (2010) afirma que: El fracaso escolar se define como la 

imposibilidad de un chico/a, por alcanzar el nivel de rendimiento medio 

esperado para su edad y nivel pedagógico. Dado que el único criterio 

para evaluar el éxito o fracaso escolar son las calificaciones. 

 

El fracaso escolar impide que el estudiante alcance el nivel adecuado 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, en este sentido si el docente no 
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aplica las estrategias didácticas oportunas, sin tomar en consideración la 

edad del niño perjudicará su aprendizaje, esto solo se podrá comprobar 

analizando los resultados que arrojen las calificaciones del niño. Agregando 

a lo anterior para que el educando no tenga fracaso escolar es necesaria la 

interacción de educandos y unidad educativa. 

 

Clases de fracaso escolar 

 

Para determinar que un estudiante tiene fracaso escolar es necesario 

saber cuál es su clasificación según Ayala (2011) lo clasifica de la siguiente 

manera: 

 

Primario, secundario y habitual. 

 

Primario 

 

Aparece cuando el estudiante empieza su escolaridad, si la comunidad 

educativa no encuentra una solución rápida este sería el origen del fracaso 

escolar. 

 

Secundario  

Generalmente se detecta cuando el niño ya ha adquirido parte del 

conocimiento, se considera que el educando lo adquiere debido a cambios 

naturales como la adolescencia. 

 

Habitual 

 

Se considera que es adquirido por no haber desarrollado en los primeros 

años la motricidad, también influye problemas de lenguaje, trastornos de 

escritura y problemas emocionales. Por otra parte esta clase de fracaso 
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escolar es peligroso para el estudiante porque se ven inmersos los padres y 

los docentes al no prestar atención en los primeros años de estudio sino 

cuando el educando llega a los años superiores. 

 

Factores que causan el fracaso escolar 

 

Existen varios factores que conllevan a tener fracaso escolar, varias 

investigaciones han dado como resultado que el fracaso escolar se debe a 

trastornos específicos de aprendizaje de los cuales se puede citar los 

siguientes factores:  

 

 Trastornos de motricidad 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastornos psicológicos 

 Factores intelectuales 

 
El desempeño escolar y la familia 

 

Jiménez (2008) “Los padres son piezas fundamentales para que sus hijos 

alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas, los conflictos familiares 

impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes”. Para que los 

actores principales de la educación puedan tener buen desempeño escolar, 

es necesario que sientan la presencia de los padres, por otra parte si con 

frecuencia existen conflictos familiares, emocionales, migraciones, el niño se 

sentirá agobiado y como resultado tendrá fracaso escolar es por esa razón 

que es de vital importancia dar al estudiante un espacio de tranquilidad para 

que no afecte su rendimiento académico. 

 
La motivación escolar 

 

Según Bonetto y Calderón (2014) “La motivación escolar es una de las 

principales preocupaciones de los docentes de diferentes escenarios 
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educativos, la insuficiente motivación, el escaso compromiso y su 

desinterés son dificultades en las que los maestros acuerdan a la hora 

de explicar el rendimiento deficiente”. 

 

Esto quiere decir que los profesionales en la educación debemos motivar 

a nuestros educandos, utilizando diversas técnicas y métodos eficaces para 

que muestren interés en las actividades que les propongan los docentes, de 

esta manera los estudiantes trabajaran con mayor diligencia y seguridad al 

realizar sus tareas. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

El proyecto de investigación sobre incidencia de la disgrafía en la calidad 

del desempeño escolar se fundamenta en la Psicología Constructivista de 

Jean Piaget, porque ofrece modelos teóricos que no ven al estudiante como 

un receptor pasivo del aprendizaje, sino como constructores activos del 

conocimiento que les permite formar su personalidad. 

 

 Benítez (2008) menciona que el “docente tiene que tener un papel muy 

importante no solo en el desarrollo cognitivo, sino que además en la 

personalidad del educando”. El docente debe motivar al máximo al 

estudiante, procurar que tenga amor a la escritura y a la lectura los cuales 

son fuentes fundamentales que lo ayudarán a desarrollarse como persona, si 

se practica diariamente el niño no se sentirá incomodo al momento de 

escribir.   

 

La Psicología Constructivista expuesta por Piaget, estudia la forma en que 

los estudiantes enlazan conocimientos previos con los nuevos contenidos 

expuestos por los docentes, permitiendo adaptar, organizar y desarrollar 

esquemas mentales, mediante la experiencia y la maduración neurológica. 
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Los estudiantes construyen estructuras mentales a través de la interacción 

con su medio y los procesos de aprendizaje, por lo tanto, los psicólogos 

educativos, los diseñadores de currículo y de materiales didácticos y los 

profesores, deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas 

estructuras. Por lo general, las estructuras están compuestas por esquemas, 

representaciones de una situación concreta o de un concepto, lo que permite 

que sean manejados internamente para enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas a la realidad. 

 

Cobo (2011) afirma que “La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que 

afecta a la calidad de la escritura del sujeto, en el trazado o la grafía. La 

disgrafia es de tipo funcional quiere decir que esta necesidad educativa 

especial no se origina por lesiones cerebrales o neurológicas.   

 

Por otra parte en este trastorno no interviene la capacidad intelectual de 

los estudiantes, más bien es causada por la falta de ejercicios motrices en 

sus manos, los cuales no permiten desarrollar destrezas en la escritura 

afectando no solo la calidad de la caligrafía si no también una redacción con 

mala ortografía y una escritura lenta, que afecta la comprensión de lo que 

escriben. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La investigación sobre la incidencia de la disgrafía en la calidad del 

desempeño escolar se fundamenta en la Pedagogía Conceptual desarrollada 

por Miguel de Zubiría. Este estudio guarda relación con los estudio de Zubiría 

debido a que este enfoque pedagógico presenta definiciones, proposiciones 

y perspectivas que abarcan el nivel afectivo, expresivo y cognitivo de los 

estudiantes, utilizando diversos instrumentos para enriquecer el conocimiento 

de los estudiantes y asegurar una interpretación de la realidad, haciendo que 
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el niño comprenda realmente los contenidos que se le están mostrando, para 

su aplicación en su contexto original. 

 

Mora (2010) menciona que “la pedagogía conceptual da herramientas 

adecuadas para el desarrollo del niño según sus capacidades y formarlo 

desde los diferentes elementos para su buena adaptación en el contexto 

donde se desarrolla” (pág. 63). Es de vital importancia que el docente brinde 

los instrumentos necesarios para que el educando pueda desarrollar las 

habilidades respectivas que le permitan mejorar su escritura llevando una 

estrecha relación con su desempeño escolar. 

 

El propósito fundamental de la pedagogía conceptual es formar 

estudiantes analíticos y competentes expresivamente. La pedagogía 

conceptual utiliza instrumentos para realizar operaciones sobre los 

conocimientos, las normas y el dominio del lenguaje en su forma oral y 

escrita, abarcando también el estudio de la disgrafía. 

 

Narvarte (2008) afirma que: “El trastorno de la escritura no corresponde a 

un déficit neurológico ni sensorial, sino al funcionamiento de la habilidades 

cognitivas necesarias para la escritura. Escritura defectuosa y poco legible, 

con letras deformadas o mal formadas” (pág. 56). 

 

Desde el punto de vista pedagógico la disgrafía es conocida como un 

problema de escritura que pueden adquirir los niños desde temprana edad, 

principalmente cuando comienzan sus primeros escritos, de tal manera que 

su pronta detección permitirá corregir a tiempo, evitando consecuencias 

futuras de mayor proporción. 

 

La disgrafía en la redacción de los educandos como letras sin formas y 

con poca legibilidad provocando que sus propios autores no entiendan lo que 
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han escrito causando que su desempeño escolar vaya decreciendo. Sin 

embargo esta dificultad puede ocurrir en niños que no posean trastornos 

neurológicos o que posean ciertas incapacidades intelectuales.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico, el presente proyecto se enfoca en el 

Constructivismo Socio-Cultural de Lev Vigotsky, debido a que este autor a 

través de su enfoque social proporciona información de cómo la sociedad 

cumple un papel importante en los procesos de aprendizajes desarrollados 

por los educandos. 

 

Serrano y Pons (2011) afirman que: “El factor social juega un papel 

determinante en la construcción del conocimiento, el constructivismo socio-

cultural propone a una persona que construye significados actuando en un 

entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma 

intencional” (pág. 63). La sociedad tiene una estrecha relación con la 

educación porque todos los cambios que tenga una determinada nación 

repercuten en la escolaridad de los educandos.  

 

A nivel mundial el factor social influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes donde se ve implicado la cultura, la economía de las familias, lo 

cual repercute en la calidad del aprendizaje que tengan los estudiantes. La 

sociedad influye además en el diseño del currículo educativo, el cual deberá 

reflejar la realidad del entorno en el que se desarrolla la enseñanza. 

 

Todo lo que pase con la sociedad según Vigotsky, incide de manera 

positiva o negativa en las instituciones educativas es por esa razón que los 

docentes como profesionales de la educación, también se ven implicados 

porque deben conocer cuáles son los diversos aspectos sociales que pueden 
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afectar en la vida de sus estudiantes. La actividad del docente debe estar 

direccionada a la interacción con los estudiantes facilitando el desarrollo de 

habilidades necesarias para realizar cualquier tipo de actividad en la 

sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

Al realizar la investigación Incidencia de la disgrafía en la calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes de Básica elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño “de la ciudad de Guayaquil se 

encuentra en la base legal leyes y reglamentos. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

La educación es un derecho primordial que deben tener todas las 

personas y es un deber del estado y padres de familia que se encargan de 

velar del proceso educativo de los educandos, garantizar una enseñanza que 

asegure la inclusión social sin importar las condiciones sociales que posean 

los estudiantes y de esta manera se logre una educación de calidad. 

 

Art. 349 El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua, y mejoramiento, 

pedagógico, y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización desempeño y méritos académicos. 



 
 

39 
 

El estado capacitará a los docentes de tal manera que tendrán una 

formación profesional y pedagógica, para que puedan responder a las 

necesidades que tengan los estudiantes y de esta manera se logre 

proporcionar una educación de excelencia desarrollando los conocimientos 

del estudiante. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 227 La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al 

servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

El estado promueve el acceso total a la educación a las personas con 

necesidades educativas especiales que no estén asociadas a la 

discapacidad de forma presencial. 

 

Art. 228 Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo  a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje de accesibilidad o 

de comunicación. 

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 
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Los estudiantes que padezcan una dificultad específica de aprendizaje 

tienen el derecho a recibir una educación escolarizada y recibir apoyo de 

acuerdo a su limitación, es por esa razón que tanto las instituciones y 

docentes  por lo que las instituciones deben estar preparadas para ayudar a 

los estudiantes con este tipo de trastornos. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) en el 

Objetivo 2.9 garantiza el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y 

niñas menores de 5 años. 

 

e.- Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los 

servicios públicos y particulares de desarrollo infantil y educación inicial para 

garantizar el desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y de 

lenguaje de los niños y niñas.   

 

Para que los estudiantes puedan desarrollar correctamente la habilidad de 

la escritura en los años posteriores es esencial que en la educación inicial 

realicen actividades motrices que ayuden a fortalecer sus músculos y de esta 

manera puedan tener legibilidad en sus escritos.  

 

f.- Desarrollar mecanismos que permitan realizar adaptaciones del 

currículo nacional vigente para servicios de desarrollo infantil y educación 

inicial, con pertinencia cultural, lingüística, geográfica y para personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. 

 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir la comunidad educativa  

debe realizar adaptaciones curriculares desde la etapa inicial para los 

estudiantes que presenten dificultades específicas  en su aprendizaje, con la 
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finalidad de que los educandos obtengan aprendizajes significativos en todas 

las áreas educativas. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 37.- Derecho  a la educación: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

La comunidad educativa debe brindar una educación de calidad y calidez, 

ofrecer atención  preferencial a los estudiantes con  necesidades educativas 

especiales, es por este motivo que el personal docente debe incluir en sus 

planificaciones las adaptaciones curriculares para poder brindar un ambiente 

favorable y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años 

y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos.    

La comunidad educativa para brindar una educación de calidad y 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes deben contar con recursos 

didácticos esenciales y apropiados para la edad del niño, por otra parte el 

entorno debe ser un lugar adecuado y favorable que estimule su educación  

porque es aquí donde va a construir sus conocimientos. 
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Términos Relevantes 

 

Motricidad 

 

Es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro 

cuerpo. Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre 

todas las estructuras que intervienen en el movimiento. 

 

Lateralidad 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro, implica una preferencia espontanea en el uso de los órganos situados 

ya sea en el lado izquierdo o derecho. 

 

Hipertonía 

 

Tensión muscular exagerada y permanente cuando un músculo está en 

reposo, la hipertonía muscular tiene su origen en una afectación del sistema 

nervioso central. 

 

Visomotricidad 

 

Es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo, 

cuando la coordinación visomotriz no está desarrollada totalmente se puede 

ver las letras se salen del reglón y no presentan un mismo tamaño. 
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Grafomotricidad 

 

Es el movimiento gráfico realizado con la mano al escribir, el niño aprende 

las habilidades básicas necesarias para expresarse por medio de la 

representación gráfica, mediante ejercicios que permita el dominio de los 

brazos y dedos. 

 

Grafía 

 

Hace referencia al modo de escribir o representar los sonidos y en 

especial al empleo de tal letra o de tal signo gráfico con el fin de representar 

un determinado sonido. 

 

Apraxia 

 

Es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la dificultad o la 

imposibilidad para desarrollar acciones voluntarias pese a que no existen 

motivos orgánicos que justifiquen el problema. 

 

Constructivismo 

 

Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista que postula la necesidad de entregar al estudiante 

herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para 

resolver una situación problémica. 

 

Aprendizaje 

 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÒN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente proyecto de investigación sobre la incidencia de la disgrafía en 

la calidad del desempeño escolar tiene como consideración un enfoque 

cuanti- cualitativo. Hernández, Collado y Baptista (2010) manifiestan que: “El 

enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis 

en su proceso de interpretación” (pág. 63). 

 

Esto quiere decir que la  investigación cualitativa evita la cuantificación, es 

decir que los investigadores hacen registros narrativos de los fenómenos que 

son estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas, por 

otra parte el enfoque cualitativo permite que el investigador aporte sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones, y asegura un estrecho 

margen entre los datos y lo que la gente realmente dice o hace. 

 

Hernández, Collado y Baptista (2010) Definen al enfoque cuantitativo 

como la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento (pág. 63). Este tipo de enfoque es de gran importancia en el 

proyecto investigativo porque proporcionará información valedera y exacta, a 

través de la recopilación de datos, tablas estadísticas, gráficos y con el 

análisis respectivo. De esta manera se dará solución a los problemas que 
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presenta la unidad educativa. Para desarrollar el proyecto de investigación se 

utilizaron los siguientes métodos, Inductivo-deductivo, analítico. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de campo 

 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental”. (Arias 

, 2012, pág. 96) 

 

Es por esta razón que en la Unidad Educativa Fiscal  “Monseñor Leónidas 

Proaño” se ha realizado la investigación de campo y se ha  recolectado los 

datos de los involucrados dirigiendo más atención a la comunidad docente y 

estudiantes de básica media, tomando en consideración no alterar ningún 

dato con la finalidad de que sea un trabajo completamente investigativo.  

 

Investigación descriptiva 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias , 2012, pág. 97) 

 

Este tipo de investigación permitió describir las actividades que realizan en 

conjunto docentes y estudiantes para enfrentar las diversas situaciones que 
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se presentan en el salón de clases, con el objetivo de estudiar la 

problemática que enfrenta cada educando, en este caso la necesidad 

especifica de aprendizaje (Disgrafía) que por ende afecta en su desempeño 

escolar. 

 

Investigación documental 

 

Baena (como se citó en Ávila, 2010) al referirse a la investigación 

documental afirma que “Es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, 

centros de documentación e información” (pág. 85). 

 

El estudio realizado se apoya especialmente en la investigación 

documental porque a través de la información proporcionada de libros, 

revistas, artículos de periódicos y sitios web se pretende recopilar 

información significativa para resolver  las posibles causas que intervienen 

en el problema de estudio y que servirán para argumentar las 

fundamentaciones pertinentes que se requieren como soporte científico del 

presente proyecto educativo.  

 

Población y muestra 

Población 

 

 “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 

2012, pág. 75). Tomando en consideración esta base científica la población 

con la que se determinó trabajar fue el siguiente: directivo, docentes y 

estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 
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Leónidas Proaño”. A  continuación la información se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla 1: Distributivo de la población 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Muestra 

La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes 

de una población; es decir un subgrupo de la población, cuando está 

definida como un conjunto de elementos que cumplen con determinadas 

especificaciones. De una población se pueden seleccionar diferentes 

muestras. (Monje, 2011, pág. 42) 

 

Por otra parte se detalla a continuación cuales son los involucrados que 

serán parte del proyecto de investigación:  

  

Directivo: 1;  

Docentes: 10;  

Estudiantes: 168 

Formula: 

𝑛 =
𝑁(𝑃𝑞)

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾

)
2

+ 𝑃𝑞

  

N° Descripción  Cantidad  

1 Directivo  1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes 168 

4 Padres de Familia  155 

 Total  334 

Simbología: 

N= tamaño de la muestra 

n= población estudiantes= 168 

Pq= 0.25 

E= error admisible= 0.1 

K= 2 
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𝑛 =
168(0.25)

(168 − 1) (
0.1
2 )

2

+ 0.25

 

𝑛 =
42

(168)(0.0025) + 0.25
 

𝑛 =
42

0.4175 + 0.25
 

𝑛 =
42

0.6675
 

 

𝑛 = 62.91134831 = 63 estudiantes 

 

Para determinar la muestra de los estudiantes se aplicó formula, dando 

como resultado un total de 63 estudiantes a los cuales se les aplicará una 

ficha de observación de sus procesos de escritura. La muestra de docentes y 

padres de familia se obtuvo mediante un muestreo aleatorio simple, es decir, 

sin la aplicación de fórmula, tomando en consideración el punto de vista del 

investigador para seleccionar a las personas a las que se les aplico la 

encuesta para la recolección de información. 

 

La muestra queda constituida con los siguientes valores  

Tabla 2: Distributivo de la muestra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad educativa fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

N° Descripción  Cantidad  

1 Directivo  1 

2 Docentes  10 

 Padres de familia 30 

3 Estudiantes  63 

 Total  104 
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Operacionalización de las variables  

 

Tabla 3: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disgrafía 

 

Escritura 

defectuosa 

Poco desarrollo de la motricidad en la 

etapa inicial 

Uso incorrecto del lápiz 

Detección de 

disgrafía 

Mala percepción de las formas  

Ejerce presión en el lápiz 

Letra ilegible 

 

Tratamiento de la 

disgrafía 

Recuperar la motricidad en los dedos 

Tener una correcta postura al escribir 

Corregir y mantener una adecuada 

posición del papel  

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Escolar 

 

Relación familiar 

La desintegración familiar  

Padres desinteresados en el 

rendimiento de sus representados 

Docentes no prestan atención a las 

condición emocional del estudiante 

 

 

 

Falta de 

Concentración 

Afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes  

Estudiantes muestran poco interés por 

sus estudios 

Docentes deben adaptar nuevas 

estrategias pedagógicas 

 

 

 

Fracaso  

Escolar 

Problemas emocionales y psicológicos 

El ambiente escolar no es el más 

propicio para los educandos  

Maestros no aplican correctas 

metodologías para llegar al estudiante 
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Métodos de Investigación 

 

Para realizar la presente investigación se ha utilizado diversos métodos 

los cuales se detallan a continuación  

 

Método deductivo 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares. (Bernal, 2010, pág. 35) 

 

En el trabajo de investigación se utilizó este método  porque  a través de 

los datos obtenidos de los involucrados se pudo especificar las dificultades  

que presentan los estudiantes de básica elemental y de esta manera  brindar 

la solución oportuna a las  necesidades que muestra la institución. 

 

Método inductivo 

 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (Bernal, 2010, pág. 34) 

 

El método inductivo se empleó en esta investigación porque a través del 

análisis de las respuestas que fueron dirigidas a los encuestados se pudo 

recopilar la información necesaria para establecer una conclusión precisa de 

la situación de  los estudiantes de básica elemental. 
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Método analítico 

 

Consiste en separar las partes de un fenómeno que se pretende 

estudiar, observando de manera secuencial sus causas y efectos, esto 

con la idea de comprender su naturaleza. Para comprender la esencia 

del objeto de estudio, hay que conocer la naturaleza de sus partes; 

esto nos permite conocerlo de forma más detallada así como 

describirlo y explicarlo. (Ruiz, 2012, pág. 71) 

 

La utilización de este método permitió observar con atención al grupo de 

estudiantes que sufren el trastorno de disgrafía y que afecta en su 

desempeño escolar, por otra parte al aplicar este método posibilitó conocer 

con detalle las causas y los efectos que produce esta necesidad y a la vez 

poder describir cada caso. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos y técnicas de investigación son los medios empleados 

para recolectar información. Para desarrollar la investigación se utilizó la 

técnica de observación y los siguientes instrumentos de encuesta, entrevista 

y ficha de observación. 

 

Observación sistemática 

 

Es un proceso selectivo mediante el cual el investigador delimita 

intencionalmente los aspectos relativos al problema sobre los cuales va a 

fijar su atención, se realiza de una forma racional y estructurada 

atendiendo a objetivos previamente formulados y mediante el uso de las 

técnicas e instrumentos más adecuados al tipo de información que se 

desea recolectar. (Monje, 2011, pág. 86) 
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Por medio de esta técnica podremos observar atentamente a los 

estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leónidas Proaño”, y saber cuáles son las causas que provocan una escritura 

ilegible y como afecta en su rendimiento escolar, por otra parte se efectuará 

el análisis respectivo previo a la información pertinente que se recopiló y 

realizando la descripción real del problema que tienen el grupo de 

estudiantes de la institución mencionada.  

 

Encuesta  

 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un  tema en particular” (Arias , 2012, pág. 122). 

Por medio de este instrumento de investigación se realizó las preguntas 

pertinentes, a los docentes de básica elemental de la mencionada institución, 

para obtener información real y valedera sobre el problema de estudio. 

 

Entrevista 

 

Buendia, Colás y Hernández (como se citó en Bernal, 2010) menciona  

que: La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. (pág. 94) 

 

La técnica de la entrevista fue aplicada especialmente a la directora de la 

institución “Monseñor Leónidas Proaño” con el objetivo de determinar cuál es 

el punto de vista que tiene acerca del tema de investigación del proyecto con 
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la intensión de saber cómo la comunidad educativa hace frente a esta 

necesidad educativa la entrevista contiene seis preguntas abiertas. 

 

Ficha de Observación 

 

“Permite registrar las conductas en forma sistemática para valorar la 

información obtenida en forma adecuada. Es necesario construir guías de 

observación que nos faciliten el registro de los datos y permitan conservarlos 

con fines educativos” (Quesquén, Hoyos, & Tineo, 2013, pág. 60). La ficha 

de observación fue dirigida a los estudiantes de básica elemental.  

 

Por otra parte la presente ficha contenía información de los factores que 

suelen presentar los estudiantes con este trastorno, para resolver el 

instrumento de investigación se tuvo que observar la condición de cada 

estudiante y las dificultades que manifiestan al momento de escribir.  

 

Escala de Likert 

 

García, Aguilera, y Castillo (2011) al referirse a la Escala De Likert afirman 

que “Están formadas por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, 

cada una de ellas de igual valor. Los sujetos responden indicando acuerdo o 

desacuerdo”. Por medio de esta técnica los involucrados respondieron las 

preguntas formuladas por el investigador según su criterio en relación al 

tema de investigación. Esta escala está compuesta por los siguientes ítems:  

 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Monseñor Leónidas Proaño” 

1. ¿Aplica estrategias metodológicas adecuadas para ayudar a los 

estudiantes con problemas de disgrafía? 

 

Tabla 4: Estrategias metodológicas  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem 
N°1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 1: Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 20% de los docentes están de acuerdo que aplican estrategias 

metodológicas adecuadas para ayudar a los estudiantes con problemas de 

disgrafía, 40% indiferente, 30% en desacuerdo y 10% totalmente en 

desacuerdo. 
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10% Totalmente de acuerdo
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2. ¿Implementa recursos didácticos para trabajar la disgrafía en el aula? 

 

Tabla 5: Recursos didácticos para trabajar en el aula 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Gráfico 2: Recursos didácticos para trabajar en el aula 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 10% de los docentes están de acuerdo que implementan 

recursos didácticos para trabajar la disgrafía en el aula, 40% indiferente, 30% 

en desacuerdo y 20% totalmente en desacuerdo. 
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3. ¿La Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) apoya a los estudiantes que 

presentan disgrafía? 

 

Tabla 6: Apoyo de la UDAI para estudiantes con dificultades 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 
 

Gráfico 3: Apoyo de la UDAI para estudiantes con dificultades  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Comentario: 20% de los docentes están de acuerdo en que la unidad de 

apoyo a la inclusión apoya a los estudiantes que presentan disgrafía, 50% 

indiferente, 20% en desacuerdo y  10% totalmente en desacuerdo. 
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4. ¿Las actividades realizadas en los primeros años de escolaridad permiten 

desarrollar la motricidad fina y gruesa para disminuir la disgrafía? 

 

Tabla 7: Actividades permiten desarrollar motricidad fina y gruesa 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 4 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 4: Actividades permiten desarrollar motricidad fina y gruesa 

 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 10% de los docentes están totalmente de acuerdo en que las 

actividades realizadas en los primeros años de escolaridad permiten 

desarrollar la motricidad fina y gruesa para disminuir la disgrafía,  20% de 

acuerdo, el 40% indiferente, 20% en desacuerdo y 10% totalmente en 

desacuerdo. 
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5. ¿Realiza adaptaciones curriculares para los estudiantes con problemas de 

disgrafía? 

Tabla 8: Adaptaciones curriculares para estudiantes con disgrafía 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 6 60% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 5: Adaptaciones curriculares para estudiantes con disgrafía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Comentario: 10% de los docentes están de acuerdo en que realizan 

adaptaciones curriculares para los estudiantes con problemas de disgrafía, 

60% indiferente, 10% en desacuerdo y 20% totalmente en desacuerdo. 
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6. ¿Los actores educativos participan activamente en el proceso de 

aprendizaje para mejorar el desempeño escolar? 

 

Tabla 9: Los actores educativos participan en el proceso de aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 7 70% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 6: Los actores educativos participan en el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Comentario: 10% de los docentes está de acuerdo que los actores 

educativos participan activamente en el proceso de aprendizaje para mejorar 

el desempeño escolar, 70% indiferente, 10% en desacuerdo y 10% 

totalmente en desacuerdo  
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7. ¿Se respeta la edad cronológica del estudiante para lograr un buen 

desempeño escolar? 

 

Tabla 10: Respetar la edad cronológica del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 
0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 7: Respetar la edad cronológica del estudiante 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Comentario: 20% de los docentes están totalmente de acuerdo que se 

respeta la edad cronológica del estudiante para lograr un buen desempeño 

escolar, 10%de acuerdo, 50% indiferente, 20% en desacuerdo. 
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8. ¿La Actualización de Fortalecimiento Curricular esta direccionado a 

mejorar el desempeño escolar de los educandos? 

 

Tabla 11: Actualización de Fortalecimiento Curricular 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de acuerdo 0 0%  

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

Gráfico 8: Actualización de Fortalecimiento Curricular 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 20% de los docentes están de acuerdo que la Actualización de 

Fortalecimiento Curricular esta direccionado a mejorar el desempeño escolar 

de los educandos, 40% indiferente, 30% en desacuerdo, 10% totalmente en 

desacuerdo.  
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9. ¿Utiliza guías didácticas como herramienta que permitan mejorar el 

desempeño escolar en los educandos? 

 

Tabla 12: Guías didácticas permiten mejorar el desempeño escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 6 60% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 
              Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 9: Guías didácticas permiten mejorar el desempeño escolar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 10% de los docentes están totalmente de acuerdo que utilizan 

guías didácticas como herramientas que permitan mejorar el desempeño 

escolar en los educandos, 10% de acuerdo, 60% indiferente, 20% en 

desacuerdo.   
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10. ¿Se actualiza continuamente en el diseño y aplicación de metodología 

activa  para la optimización del desempeño escolar? 

 

Tabla 13: Actualización contínua para optimizar el desempeño escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°10 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo  1 10%  

Indiferente  4 40%  

En desacuerdo  1 10%  

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10% 

Total 10 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

 Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 
 

Gráfico 10: Actualización contínua para optimizar el desempeño escolar. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Comentario: 30% de los docentes están totalmente de acuerdo que 

actualizan continuamente en el diseño y aplicación de metodología activa 

para la optimización del desempeño escolar, 10% de acuerdo, 40% 

indiferente, 10% en desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo. 
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Encuesta realizada a representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

1. ¿Considera que el docente aplica estrategias metodológicas adecuadas 

para ayudar a los estudiantes con problemas de disgrafía? 

 

Tabla 14: Estrategias metodológicas aplicadas por el docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 14 47% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 11: Estrategias metodológicas aplicadas por el docente 

  

      Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 7% de los representantes legales  están totalmente de acuerdo 

que los docentes aplican estrategias metodológicas adecuadas para ayudar 

a los estudiantes con problemas de disgrafía, 13% de acuerdo, 47% 

indiferente, 20% en desacuerdo y 13% totalmente en desacuerdo. 
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2. ¿El docente implementa recursos didácticos para trabajar la disgrafía en el 

aula? 

 

Tabla 15: Docentes implementan recursos didácticos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 16 53% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 12: Docentes implementan recursos didácticos 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 3% de los representantes están totalmente de acuerdo que los 

docentes implementan recursos didácticos para trabajar la disgrafía en el 

aula, 17% de acuerdo, 53% indiferente, 17% en desacuerdo, y 10% 

totalmente en desacuerdo. 
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3. ¿Recibe capacitación por parte de los docentes sobre métodos y técnicas 

que permitan mejorar la escritura y a su vez disminuir la disgrafía? 

 

Tabla 16: Capacitación a padres de familia 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 19 63% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 13: Capacitación a padres de familia 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 10% de los representantes legales están de acuerdo que 

reciben capacitación por parte de los docentes sobre métodos y técnicas que 

permitan mejorar la escritura y a su vez disminuir la disgrafía, 63% 

indiferente, 20% en desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. 
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4. ¿Considera que las actividades realizadas en los primeros años de 

escolaridad permiten desarrollar la motricidad fina y gruesa para disminuir la 

disgrafía? 

 

Tabla 17: Actividades ayudan a desarrollar la motricidad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 16 54% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 
 

 

Gráfico 14: Actividades ayudan a desarrollar la motricidad 

  

     Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 13% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que las actividades realizadas en los primeros años de escolaridad 

permiten desarrollar la motricidad fina y gruesa para disminuir la disgrafía, 

13% de acuerdo 54% indiferente 17% en desacuerdo y  3% totalmente en 

desacuerdo. 
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5. ¿El docente realiza actividades para los estudiantes con problemas de 

disgrafía? 

 

Tabla 18: Docentes realizan actividades para estudiantes con disgrafía 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 12 40% 

En desacuerdo 7 23% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 14% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 15: Docentes realizan actividades para estudiantes con disgrafía 

 

  Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 3% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

que el docente realiza actividades para los estudiantes con problemas de 

disgrafía,20% de acuerdo,40% indiferente, 23% en desacuerdo y 14% 

totalmente en desacuerdo. 
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6. ¿Participa activamente en el proceso de aprendizaje para mejorar el 

desempeño escolar de su representado? 

 

Tabla 19: Representantes participan en el proceso de aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 14 47% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 13% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 16: Representantes participan en el proceso de aprendizaje 

:  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 7% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

que participan activamente en el proceso de aprendizaje para mejorar el 

desempeño escolar de su representado, 13% de acuerdo, 47% indiferente 

20% en desacuerdo y 13% totalmente en desacuerdo. 
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7. ¿Cree usted que los programas educativos están direccionados a respetar 

la edad cronológica del estudiante para lograr un buen desempeño escolar? 

 

Tabla 20: Respetar edad cronológica del estudiante 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 18 60% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 17: Respetar edad cronológica del estudiante 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 17% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que los programas educativos están direccionados a respetar la 

edad cronológica del estudiante para lograr un buen desempeño escolar, 

17% de acuerdo, 60% indiferente, 3% en desacuerdo y 3% totalmente en 

desacuerdo.   
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8. ¿En su hogar presta la atención necesaria a las actividades realizadas por 

su representado para mejorar el desempeño escolar? 

 

Tabla 21: Padres prestan atención a  actividades de sus representados 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 7 23% 

En desacuerdo 7 23% 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 10% 

Total 30 100% 
    Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 18: Padres prestan atención a  actividades de sus representados 

 

   Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 27% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que en su hogar prestan la atención necesaria a las actividades 

realizadas por su representado para mejorar el desempeño escolar, 17% de 

acuerdo, 23% indiferente, 23% en desacuerdo y 10% totalmente en 

desacuerdo.   
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9. ¿El docente utiliza guías didácticas como herramienta que permitan 

mejorar el desempeño escolar en los educandos? 

 

Tabla 22: Docentes utilizan guías didácticas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°9 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 17 56% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 19: Docentes utilizan guías didácticas 

  

   Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 7% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

que los docentes  aplican  guías didácticas como herramientas que permitan 

mejorar el desempeño escolar en los educandos, 10% de acuerdo, 56% 

indiferente, 20% en desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo 
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10. ¿Considera usted que el docente se actualiza continuamente para la 

optimización del desempeño escolar de su representado? 

 

Tabla 23: Docentes actualizados 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 20 67% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Gráfico 20: Docentes actualizados 

:  

     Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Comentario: 6% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

que los docentes se actualizan continuamente para la optimización del 

desempeño escolar de sus representados, 7% de acuerdo, 67% indiferente 

13% en desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. 
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Resultado de la ficha de observación realizada a los estudiantes 

 

Gráfico 21: Resumen de la ficha de observación a los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

 

El 75% de los estudiantes observados presentan ilegibilidad en su 

escritura, problemas de lateralidad, realizan escritura en espejo, confunde las 

letras, ejerce mucha presión en el lápiz cuando escribe, lo que origina que su 

cuaderno de trabajo tenga continuas correcciones realizadas por el docente 

 

Además se observó  que gran cantidad de estudiante presenta trastornos 

de tamaño en  las letras, tiene una postura incorrecta al momento de escribir, 

también se observó poca preocupación por parte del docente en la escritura 

de los estudiantes, lo que influye en el desempeño escolar. 
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Entrevista dirigida al director de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leónidas Proaño” 

 
¿En la institución educativa que usted dirige los docentes aplican 

metodologías adecuadas? 

 

Tal vez conozcan y apliquen diferentes estrategias metodológicas, pero es 

difícil saber si obtienen buenos resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus estudiantes ya que en alguno educandos puede funcionar 

como en otros no. 

 
¿Cree usted que los docentes están preparados profesionalmente para 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

No todos los docentes están preparados para atender estas dificultades de 

aprendizajes ya que muchas veces ni siquiera conocen el significado de 

estos problemas. 

 
¿Cree usted que es importante atender la disgrafía utilizando 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Sí, porque a través de la aplicación de estas estrategias, permiten que el 

en proceso de enseñanza aprendizaje se obtengan mejores y mayores 

logros ya que se aplican un conjunto de procedimientos y diferentes recursos 

didácticos.   

 
¿Considera usted que es importante el apoyo de los padres de familia 

para favorecer y mejorar las dificultades que posee el estudiante en la 

disgrafía? 

Sí, porque a aparte del apoyo afectivo pueden ayudar con diferentes 

actividades en el hogar. Todo depende de que el docente conozca dichas 

actividades, permitiendo que el niño vaya mejorando sustancialmente en este 

problema.  
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Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar que existe relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

Variable independiente: Disgrafía 

Variable dependiente: Desempeño escolar 

 

Tabla 24: La disgrafía y desempeño escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Tabla 25: Prueba Chi Cuadrado 

 

Valor P o significancia 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la disgrafía si incide en el desempeño escolar en 

la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño. 



 
 

77 
 

Tabla 26: La disgrafía y desempeño escolar 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Delia Avilés Barba 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

 

Tabla 27: Prueba Chi Cuadrado 

 

 

Valor P o significancia 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la disgrafía si incide en el desempeño escolar en 

la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño. 
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Interpretación de los resultados 

 

Después de haber aplicado las técnicas e instrumentos pertinentes para la 

investigación del proyecto educativo, se procedió a analizar e interpretar los 

resultados de cada interrogante realizada a los involucrados de la institución 

es decir Directora, docentes y padres de familia de básica elemental de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”. Para el respectivo 

análisis se ha utilizado tablas estadísticas y gráficos.  

 

El proceso investigativo permitió determinar la relación entre la disgrafía y 

los problemas que se presentan en el desempeño escolar de los educandos 

de básica elemental. La investigación de campo, bibliográfica y descriptiva 

confirmó la existencia de la disgrafía en gran número de estudiantes de este 

nivel educativo. 

 

A través de la ficha de observación la cual fue utilizada en 63 estudiantes 

de este nivel, analizó la legibilidad de la escritura, la postura del niño al 

momento de escribir y las estrategias que el docente utiliza para mejorar la 

grafía de los educandos. Observando que existen deficiencias de 

competencias tanto en el educador como el educando. 

 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó el poco interés de los 

docentes de la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño”, por 

capacitarse sobre métodos y técnicas que mejoren el desempeño escolar de 

los estudiantes. El análisis de los resultados de las encuestas a los padres 

de familia demuestran la disconformidad existente sobre los procesos 

educativos realizados en la institución. Todo este proceso originó la 

necesidad de diseñar y elaborar una guía didáctica sobre el abordaje de la 

disgrafía en el aula, con procesos detallados que fomente la participación 

activa de los educandos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Los docentes no aplican las pertinentes estrategias metodológicas que se 

requiere para ayudar a los estudiantes que presentan disgrafía, esto provoca 

déficit en el aprendizaje de los educandos al no entender claramente lo que 

escriben. 

 

Los docentes no implementan recursos didácticos apropiados para poder 

trabajar la disgrafía en el aula debido a que no conocen ampliamente del 

tema generando grandes necesidades educativas. 

 

Las actividades pedagógicas que realizan los docentes no han sido 

adecuadas para desarrollar la motricidad en los estudiantes, por lo que esto 

ha provocado que se incremente esta dificultad y no puedan aumentar las 

habilidades motoras para desarrollar una escritura legible. 

 

En la Institución, los principales actores del proceso educativo no se 

involucran de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, esto ha generado que los educandos tengan escaso 

conocimiento teniendo como resultado  bajo desempeño escolar. 

 

Los docentes no han respetado la edad cronológica de los estudiantes, 

esto ha ocasionado grandes falencias en su desarrollo escolar debido a que 

no cumplen con las estrategias y los métodos que ayudaran a mejorar su 

desempeño escolar.  

 

En ocasiones los docentes no incluyen en sus planificaciones las 

adaptaciones curriculares que van dirigidos para los estudiantes que 
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presentan necesidades educativas como la disgrafía, esto se debe  a que los 

maestros no se han capacitado de forma oportuna. 

 

Los docentes no utilizan guías didácticas como herramienta principal, las 

cuales proporcionan actividades lúdicas y pedagógicas para despertar el 

interés del estudiante por el aprendizaje y de esta manera  mejorar  el 

desempeño escolar. 

 

Recomendaciones 

 

Capacitar al personal docente para la aplicación de estrategias 

metodológicas dirigido a los estudiantes que presentan necesidades 

educativas como la disgrafía. 

 

Elaborar recursos didácticos utilizando materiales de reciclaje orientado a 

los estudiantes que tienen dificultades en la escritura. 

 

Promover la participación activa del personal docente de la institución 

educativa a través de programas de integración para conocer las distintas 

dificultades que presentan los estudiantes. 

 

Fomentar a la comunidad educativa el estudio de las características 

psicológicas del estudiante para identificar correctamente la edad 

cronológica. 

 

Incluir en las planificaciones de los docentes las adaptaciones curriculares 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Implementar guías didácticas que contengan actividades pedagógicas 

para trabajar la disgrafía en el aula. 
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Establecer canales de comunicación entre los docentes de básica 

elemental para promover de manera conjunta programas educativos que 

permitan mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Acondicionar los salones de clase a través de rincones de aprendizaje 

para promover el hábito  de  la lectura y actividades que ayuden a desarrollar 

la escritura de los estudiantes. 

 

Concienciar al personal docente sobre la práctica educativa, la misma que 

debe estar dirigida al desarrollo de habilidades y destrezas que permitan 

alcanzar el segundo nivel de los estándares de aprendizaje.  

 

Diseñar proyectos educativos para fortalecer la escritura de los 

estudiantes el mismo que ayudará a mejorar el desempeño escolar. 

 

Crear concursos de caligrafía y redacción estableciendo un grado de 

dificultad de acuerdo a la edad el estudiante.  

 

Capacitar a los docentes para que apliquen estrategias metodológicas 

asertivas, y así mejorar la escritura de los estudiantes que presentan 

disgrafía. 

 

Aplicar las precisiones de aprendizaje enunciadas en el libro de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para realizar las respectivas 

adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas de 

la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”. 

 

Los docentes deben emplear actividades didácticas y lúdicas para mejorar 

la atención de los estudiantes durante los procesos de enseñanza-

aprendizaje.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Elaboración de una guía didáctica sobre el abordaje de la disgrafía en el 

aula. 

 

Justificación 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve la responsabilidad de 

dotar a los estudiantes de conocimientos significativos con los cuales 

desarrollen habilidades y destrezas para la  lectura y escritura, que permitan 

ser aplicadas en su práctica social no solo se aspira con los educandos de la 

Unidad Educativa Fiscal  Monseñor Leonidas Proaño, sino también en todo 

el sector educativo, es por este motivo que se la necesidad de elaborar una 

guía didáctica que permita desarrollar el nivel de la escritura en el aula. 

 

La elaboración de la guía didáctica dirigida a docentes y estudiantes 

ayudará a desarrollar técnicas y metodologías las mismas que deben ser 

implementadas diariamente en cada clase, mediante la aplicación de 

materiales didácticos utilizadas por el maestro  para facilitar el conocimiento 

del niño las mismas que servirán de apoyo para  elevar el desempeño 

escolar de los educandos. 

 

El diseño de la guía didáctica contiene actividades lúdicas y pedagógicas 

que pretendan fomentar el hábito de  la escritura y de esta manera los 

estudiantes tengan una mejor comprensión del texto, por otra parte la guía 
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didáctica cuenta con ejercicios que ayuden a fortalecer la motricidad, la 

legibilidad de la letra y la postura adecuada que se debe  la misma que la 

convierte en un instrumento innovador para el docente, mejorando la 

construcción escrita. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica dirigida a docentes y estudiantes, mediante la 

implementación de estrategias didácticas y pedagógicas para desarrollar 

técnicas de escritura en la educación básica elemental. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar actividades que fomenten la acción de escribir. 

 

 Establecer diferencias de las palabras que confunden los estudiantes. 

 

 Desarrollar  instrumentos educativos  útiles para el docente. 

 

Aspecto teórico 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza 

el texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia  del profesor y genera un ambiente de dialogo, para 

ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

aprendizaje. 
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Es importante que los estudiantes desarrollen las habilidades de la 

escritura para que puedan adquirir y mejorar su aprendizaje, esto  lo 

alcanzaran  a través de las diferentes actividades que se exponen en la guía 

didáctica las mismas que van a ser trabajadas por los educandos que 

presentan disgrafía. 

 

Importancia 

 

La guía didáctica está orientada a mejorar el desarrollo de la expresión 

escrita, a través del aumento de las habilidades motrices, esto les permitirá  

beneficiarse de los aprendizajes que han plasmado en su cuaderno de 

trabajo. La importancia de la realización de cada actividad ayudará a que los 

estudiantes mejoren la legibilidad de sus escritos, puedan identificar 

correctamente las palabras y mantener una postura  adecuada, con el 

objetivo de que puedan disminuir esta necesidad educativa y  no tengan 

inconvenientes en los años posteriores.  

 

Funciones básicas de una guía didáctica 

 

Una guía didáctica permitirá mejorar el desarrollo del aprendizaje a través de 

las siguientes funciones: 

Dominar las habilidades motrices para escribir correctamente las palabras 

Emplear  métodos adecuados para incentivar el desarrollo de la escritura. 

Utilizar materiales didácticos para mejorar las habilidades manuales y 

alcanzar una correcta escritura. 

 

Factibilidad 

 

La propuesta dirigida a docentes y estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” goza de factibilidad 
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oportuna ya que se cuentan con los recursos financieros necesarios para 

cubrir todo tipo de necesidad. La calidad en la educación se ha visto 

mermado en los últimos años por tal razón es de suma importancia que se 

desarrolle la presente guía la misma que ayudará a los docentes y 

estudiantes y de esta manera mejorar la calidad de la educación en el 

Ecuador para la realización de la guía se ha tomado en consideración  los 

siguientes aspectos: 

 

Financiera 

 
Para la respectiva elaboración de la guía didáctica dirigida a docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño”. Se ha 

contado con el financiamiento de la autora del presente proyecto de 

investigación, realizando diferentes actividades para el diseño y elaboración 

de la misma. 

 

Legal 

 

La propuesta a realizar posee factibilidad legal, de acuerdo al artículo 47 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde menciona que “tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación ni 

al desarrollo integral del educando”. 

 
Por esta razón es de vital importancia la elaboración de una guía didáctica 

que ayude a mejorar la escritura de los estudiantes de básica elemental, por 

este motivo los niños que posean esta necesidad educativa especial no 

tienen impedimento de gozar una educación de calidad que proporcione 

aprendizajes significativos. 
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Técnica 

 

La propuesta tiene factibilidad técnica porque gracias a los medios 

electrónicos  han facilitado el proceso, desarrollo y ejecución de la  misma la 

cual va a servir como herramienta útil para los docentes y estudiantes de la 

institución donde se realizará la investigación de esta manera los educandos 

tendrán un aprendizaje significativo basado en estrategias didácticas. 

 

Recursos humanos 

 

Para la efectiva ejecución de la propuesta se contó con el apoyo de 

directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 

Leónidas Proaño”, la misma que posibilito el desarrollo de todas las 

actividades realizadas en la institución. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Datos Informativos. 

Área 

Lengua y Literatura 

Línea 

Social- Pedagógico- Educativo 
 
Propuesta de vinculación 

 

La propuesta, está dirigida a docentes y  representantes legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”, para mejorar la 

legibilidad en la escritura, fomentando una cultura de conciencia a la hora de 

escribir y redactar en toda la comunidad. 

 

Especialización  

Educación Básica 
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Tipo de propuesta 

 

Esta propuesta es de tipo documental (teórica), de modalidad descriptiva, 

práctica y factible de implementarla; la guía didáctica orientada sobre el 

abordaje de la disgrafía en el aula, permitirá mejorar la escritura de los 

estudiantes de básica elemental, con la finalidad de optimizar su desempeño 

académico. 

 

La propuesta de la investigación sobre la disgrafía en la calidad del 

desempeño escolar dirigida a docentes y estudiantes de básica elemental de 

la Unidad Educativa fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”, está direccionada a 

los niños que presentan necesidades educativas especiales, el desarrollo de 

esta propuesta pretende mejorar de forma significativa de la escritura de los 

educandos, a su vez pretende dar una solución a las diferentes causas que 

provoca este trastorno de aprendizaje, que afecta notablemente su 

participación en los procesos de enseñanza. 

 

La propuesta cuenta con actividades pedagógicas las cuales llamarán la 

atención del estudiante, esto permitirá desarrollar las habilidades motrices y 

visuales, utilizando los instrumentos que ayudan a formar su escritura. De 

esta manera el niño podrá mejorar su desempeño escolar y a la vez se 

convertirá en un importante recurso didáctico para el docente. 

 

La ejecución de la propuesta se llevará a cabo en cada salón de clase en 

el cual se otorgará una ficha a cada estudiante para que realicen las diversas 

actividades educativas que se presentan en la guía. Las actividades de la 

propuesta son: aprendiendo con movimientos, formando palabras con 

plastilina, mi libro de abecedario, manos en las tijeras, la hora de las planas, 

el mundo de las copias, el tren de palabras, escribamos un cuento corto, 

adivinemos escribiendo y pintando aprendo a escribir. 
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Cronograma de actividades 

 

Después de realizar las encuestas a los docentes y a los directivos y  haber 

observado la escritura de los estudiantes, se procedió a realizar un 

cronograma de actividades la misma que se detalla a continuación. 

Elaborado por: Delia Avilés Barba.  

 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

MES 

 

ACTIVIDADES 

 

A
g

o
s
to

  

2
0
1
5

 

S
e
ti

e
m

b
re

  

2
0
1
5

 

O
c
tu

b
re

  

2
0
1
5

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

2
0
1
5

 

D
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
5

 

Diseño de la guía didáctica dirigido a 

los docentes y estudiantes  
X   

  

Revisión de los ejercicio que se 

encuentran en la guía didáctica 
 X  

  

Aprobación del tutor para la 

presentación a docentes de la guía 

didáctica 

   

 

x 

 

Presentación de la propuesta a los 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
   

  

 

 

x 

Ejecución de la propuesta dirigido a los 

docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 

   

  

 

 

x 
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ACTIVIDAD N° 1 

APRENDIENDO CON MOVIMIENTOS 

OBJETIVO: Incentivar al niño-(a) a hacer letras y a formar sílabas usando 

materiales concretos para desarrollar la motricidad fina en ellos. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: El niño empieza a dominar las habilidades motrices finas que 

necesitará para escribir bien las letras y sílabas.  

DESCRIPCIÓN: 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- Proporcionar a los estudiantes el material con el que vamos a trabajar 

(arcilla, arena o la masa para hacer galletitas funciona también. 

¡Además, las letras se podrán comer!) 

3.- Amasar el material entregado, hasta obtener una masa uniforme. 

4.- El docente o tutor repartirá un formato de cartulina para formar las 

letras en ella. 

5.- El docente o tutor indicará en la pizarra los rasgos de las letras o 

sílabas que van a formar. 

6.- El niño moldeará con la masa las letras o sílabas siguiendo los rasgos 

enseñados.  

 

Gráfico 22: Aprendiendo con movimientos 

 

Fuente: www.google.com.imagenes+jugando+con+plastilina. 
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ACTIVIDAD N° 2 

FORMANDO PALABRAS CON PLASTILINA 

OBJETIVO: Motivar al niño-(a) a formar y reconocer palabras, por medio de 

tarjetas con sílabas, esto les ayudará a desarrollar los músculos de sus 

dedos y mejorará sus habilidades motrices finas, que necesitará para 

escribir. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Desarrollar los músculos de sus dedos y así mejorará sus 

habilidades motrices finas, lo que le ayudará a mejorar su escritura. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- Proporcionar a los estudiantes las tarjetas grandes con sílabas y la 

plastilina. 

3.- Amasar la plastilina, hasta obtener una masa uniforme. 

4.- El docente o tutor indicará a los estudiantes lo que deben realizar. 

5.- El niño moldeará con la masa de plastilina las sílabas siguiendo los 

rasgos establecidos en las tarjetas.    

 

Gráfico 23: Palabras con plastilina 

 
Fuente: www.google.com.ec/imagenes+de+niños,jugando 

http://espanol.babycenter.com/a10900064/hitos-del-desarrollo-f%C3%ADsico-motricidad-fina
http://espanol.babycenter.com/a10900064/hitos-del-desarrollo-f%C3%ADsico-motricidad-fina
http://espanol.babycenter.com/a10900064/hitos-del-desarrollo-f%C3%ADsico-motricidad-fina
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ACTIVIDAD N° 3 

MI LIBRO DE ABECEDARIO 

OBJETIVO: Incentivar el aprendizaje de las letras del abecedario a través de 

diferentes técnicas (recortar, escribir, dibujar y pintar) esto ayudará a mejorar 

su escritura. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Aprender el abecedario de una manera diferente.  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- Proporcionar a los estudiantes el material necesario. 

3.- Seguir las instrucciones dadas por el docente o tutor: Dobla una 

cartulina por la mitad y pon dentro varias hojas blancas. Las puedes 

unir con grapas.  

El educando puede escribir una letra por página, en mayúsculas y 

minúsculas. Además puede dibujar algo que comience con cada letra 

del abecedario.  

 

Gráfico 24: Mi libro de abecedario 

 

Fuente: www.google.com.imagenes+animadas+de+libros 
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ACTIVIDAD N° 4 

MANOS EN LAS TIJERAS 

 

OBJETIVO: Implementar ejercicios motrices, utilizando el recorte con tijeras 

para ejercitar la mano. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: El movimiento necesario para tomar las tijeras y seguir la 

línea lo va a ayudar a tener buena letra. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- Proporcionar a los estudiantes el material necesario. 

3.- Seguir las instrucciones dadas por el docente o tutor: Recortar con las 

tijeras siguiendo las líneas punteadas. 

 

 

Gráfico 25: Manos en las tijeras 

 

Fuente: www.google.com.ec=imagenes+niños+cortando+con+tijeras 
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ACTIVIDAD N° 5 

LA HORA DE LAS PLANAS 

OBJETIVO: Mejorar la escritura por medio de trazos caligráficos para 

incrementar el gusto por la misma. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Tener una buena caligrafía. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Sacar todos los materiales que se vayan a utilizar. 

2.- El docente o tutor debe enseñar cómo se debe tomar el lápiz 

correctamente. 

3.- Indicarles cómo deben estar sentados correctamente (con la espalda 

recta y con espacio suficiente para poner el cuaderno o la hoja en 

buena posición). 

4.- Realizar los ejercicios caligráficos. 

 

Gráfico 26: La hora de las planas 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q =imagenes+de+caligrafias 
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ACTIVIDAD N° 6 

EL MUNDO DE LAS COPIAS 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y destrezas en la escritura,  mediante 

copias en el cual el alumno lee un texto, retiene lo leído en la memoria y lo 

escribe de inmediato con toda fidelidad, esto logrará desarrollar la atención y 

la memoria. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Desarrolla la atención y la memoria en los estudiantes. A más 

que siguiendo las recomendaciones según la edad del niño/a hará que 

mejoré la escritura. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- Proporcionar a los estudiantes el material necesario. 

3.- Seleccionar el trozo de la lectura (Tener sentido completo), debe tener 

una extensión moderada. 

1° y 2° grado entre 3 a 4 líneas. 

3° y 4° grado entre 4 a 8 líneas. 

4.- Realización de la copia propiamente dicha. 

5.- Corrección y auto corrección de la copia. 

 

Gráfico 27: El mundo de las copias 

 

Fuente: www.google.com.ec/= imagenes+animadas+de+niños+escribiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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ACTIVIDAD N° 7 

EL TREN DE PALABRAS 

 

OBJETIVO: Mejorar la escritura de los estudiantes  a través de la  secuencia 

de palabras que se articulan  en un cierto orden para transmitir una idea o un 

mensaje. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Ayuda a comprender una oración oral o escrita por medio de 

la formación de palabras. 

. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Visualizar las imágenes de cada cartilla que proporciona el docente 

hasta formar una oración  

2.- Escribir la oración que construyó el estudiante  

3.- Corregir las palabras mal escritas. 

 

Gráfico 28: El tren de palabras 

 

Fuente:/www.google.com.ec/ imagenes+animadas+de+niños+escribiendo 
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ACTIVIDAD N° 8 

ESCRIBAMOS UN CUENTO CORTO 

 

OBJETIVO: Ejercitar la visión y escritura de manera simultánea para afianzar 

hábitos, habilidades y destrezas. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Desarrolla las habilidades aprendidas. 

 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Sacar todos los materiales que se vayan a utilizar. 

2.- El docente o tutor da los pasos a seguir para la realización del cuento. 

3.- Se le mostrará imágenes y se pegará en el pizarrón para que ellos 

puedan crear sus cuentos.  

 

Gráfico 29: Escribamos un cuento corto 

 

Fuente:/www.google.com.ecimagenes+de+niños+escribiendo+cuentos.  
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ACTIVIDAD N° 9 

 
ADIVINEMOS ESCRIBIENDO 

 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación de los niños-as, a través de los 

recursos didácticos para la enseñanza y la ejercitación de la escritura. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Desarrolla las habilidades aprendidas. 
 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Leer algunas adivinanzas en forma general para que los estudiantes 

sepan lo que van a realizar. 

2.- El docente indicará los pasos para la elaboración de la adivinanza. 

3.- Repartir diferentes cartillas a cada estudiante con sus  respectivas  

imágenes para crear una adivinanza. 

 

Gráfico 30: Adivinemos escribiendo 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?qadivinanzas+infantiles 
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ACTIVIDAD N° 10 

PINTANDO APRENDO A ESCRIBIR 

 

OBJETIVO: Potenciar la creatividad  y la espontaneidad en  la pintura y 

escritura, para desarrollar la legibilidad en la escritura.  

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Desarrollar los músculos de sus dedos y así mejorará sus 

habilidades motrices finas, lo que le ayudará a mejorar su escritura. 

DESCRIPCIÓN: 

1.- Guardar todos los materiales que no se vayan a utilizar. 

2.- El docente repartirá  el material a cada estudiante.   

3.- Se les indicara a los alumnos que realicen sus propios dibujos 

relacionándolos a un  cuento que recuerden. 

 

Gráfico 31: Pintando aprendo a escribir 

 

Fuente: www.google.com.ec/=imagenes+animadas+de+niños+pintnado. 

http://espanol.babycenter.com/a10900064/hitos-del-desarrollo-f%C3%ADsico-motricidad-fina
http://espanol.babycenter.com/a10900064/hitos-del-desarrollo-f%C3%ADsico-motricidad-fina
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTADORA: DELIA AVILÉS BARBA  
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JORNADA: MATUTINA                              FECHA: 17 DE JULIO DE 2015 
Objetivo: Analizar la incidencia de la disgrafía en la calidad del desempeño escolar 
en los estudiantes de básica elemental 
INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO DE ACUERDO A LAS 
SIGUIENTES ALTERNATIVAS. 

ENCUESTAS A DOCENTES 
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¿Aplica estrategias metodológicas adecuadas para 
ayudar a los estudiantes con problemas de 
disgrafía? 

     

¿Implementa recursos didácticos para trabajar la 
disgrafía en el aula? 

     

¿La Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) apoya a 
los estudiantes que presentan disgrafía? 

     

¿Las actividades realizadas en los primeros años 
de escolaridad permiten desarrollar la motricidad 
fina y gruesa para disminuir la disgrafía? 

     

¿Realiza adaptaciones curriculares para los 
estudiantes con problemas de disgrafía? 

     

¿Los actores educativos participan activamente en 
el proceso de aprendizaje para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

¿Se respeta la edad cronológica del estudiante 
para lograr un buen desempeño escolar? 

     

¿La Actualización de Fortalecimiento Curricular 
esta direccionado a mejorar el desempeño escolar 
de los educandos? 

     

¿Utiliza guías didácticas como herramienta que 

permitan mejorar el desempeño escolar en los 

educandos? 

     

¿Se actualiza continuamente en el diseño y 

aplicación de metodología activa  para la 

optimización del desempeño escolar? 
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¿Considera que el docente aplica estrategias 
metodológicas adecuadas para ayudar a los 
estudiantes con problemas de disgrafía? 

     

¿El docente Implementa recursos didácticos para 
trabajar la disgrafía en el aula? 

     

¿Recibe capacitación por parte de los docentes sobre 
métodos y técnicas que permitan mejorar la escritura y 
a su vez disminuir la disgrafía? 

     

¿Considera que las actividades realizadas en los 
primeros años de escolaridad permiten desarrollar la 
motricidad fina y gruesa para disminuir la disgrafía? 

     

¿El docente realiza actividades para los estudiantes 
con problemas de disgrafía? 

     

¿Participa activamente en el proceso de aprendizaje 
para mejorar el desempeño escolar de su 
representado? 

     

¿Cree usted que los programas educativos están 
direccionados a respetar la edad cronológica del 
estudiante para lograr un buen desempeño escolar? 

     

¿En su hogar presta la atención necesaria a las 
actividades realizadas por su representado para 
mejorar el desempeño escolar? 

     

¿El docente utiliza guías didácticas como herramienta 
que permitan mejorar el desempeño escolar en los 
educandos? 

     

¿Considera usted que el docente se actualiza 

continuamente para la optimización del desempeño 

escolar de su representado? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 
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Al observar el cuaderno del estudiante su letra 
presenta ilegibilidad. 

     

El estudiante al momento de escribir tiene 
problemas de lateralidad. 

     

Al momento de escribir el estudiante realiza 

escritura en espejo. 

     

El estudiante cuando escribe continuamente 
confunde las letras. 

     

El estudiante ejerce presión en el lápiz cuando 
escribe. 

     

Conforme a lo observado el estudiante con 
trastorno de disgrafía tiene bajo desempeño 
escolar. 

     

Al observar el cuaderno de trabajo el estudiante 
presenta trastornos de tamaño en  las letras. 

     

El estudiante tiene correcta postura al momento 
de escribir. 

     

Conforme a lo observado los docentes muestran 

preocupación por la escritura de los estudiantes. 

     

El cuaderno de trabajo del estudiante tiene 

continuas correcciones realizadas por el docente. 

     



 

 
 

 
Entrevista dirigida al Director de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor 
Leónidas Proaño” 
 

 

¿En la institución educativa que usted dirige los docentes aplican 

metodologías adecuadas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Cree usted que los docentes están preparados profesionalmente para 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Cree usted que es importante atender la disgrafía utilizando 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se realiza la recuperación pedagógica se planifica 

considerando los estudiantes que tienen  dificultades en la disgrafía?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Considera usted que es importante el apoyo de los padres de familia 

para favorecer y mejorar las dificultades que posee el estudiante en la 

disgrafía? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 
 

Entrevista realizada a la Directora de la Unidad Educativa Fiscal 

Monseñor Leonidas Proaño 

Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 

 Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 

 



 

 
 

Encuesta a docente de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño 

 
Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño 

 

Encuesta a docente de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño 

 
Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño 



 

 
 

 Encuesta  a representante legal de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor        

Leonidas Proaño 

 
Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño 

 

 

 

Encuesta  a representante legal de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor 

Leonidas Proaño 

 
Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño 

 

 



 

 
 

 

Tutorías con la MSc. Rita Navarrete 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 






















