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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación planteó como objetivo determinar la incidencia del  

coeficiente visomotor en la disgrafía motriz de los niños y niñas de tercer año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito 

periodo 2016, puesto que es uno de los años significativos para el inicio adecuado del 

proceso de escritura. La modalidad de la Investigación es de carácter socioeducativo, con 

un enfoque cuali - cuantitativo. Para la recolección de información se aplicó los test de 

coordinación visomotora de Bender y el Subtest: GRAFÍA, Batería Psicopedagógica 

EVALÚA – 2. A través de la investigación correlacionalcuyo propósito fue conocer la 

relación existente entre variables, se determinó que elcoeficiente visomotor  incide para 

que se presente la disgrafía motriz, pues la correlación es positiva. Es necesario 

recomendar de acuerdo a los resultados obtenidos la aplicación de un programa de 

recuperación psicopedagógica, puesto que el correcto desarrollo de la  coordinación 

visomotora es un requisito indispensable para evitar la presencia de la disgrafía motriz.   
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This investigation aimed to determine the influence of hand-eye coordination in the Motor 

Dysgraphia of third year of General Basic Education children from Public School 

"ManuelitaSáenz" located in the city of Quito, since it is one of the significant years for the 

suitable beginning of the writing process.  The investigation model is social-educative, 

focused on qualitative - cuantitative factors, for obtaining information the applied 

instruments wereBender’s  hand-eye coordination test and Psychopedagogycal GRAPHIA 

Battery EVALUATE-2. Through the correlational research, which purpose was to find the 

relation between variables, it was determined that the hand –eye coefficient acknowledges 

for motor dysgraphia, as the correlation was positive. It is needed to recommend, according 

to the results obtained, the application of a psycho – pedagogical make up program, thus 

the appropriate development of hand – eye coordination is essential to prevent the 

appearance of motor dysgraphia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La coordinación visomotora es una de las neurofunciones que se deben  desarrollar 

como requisito previo para que los estudiantes inicien adecuadamente el proceso de 

escritura, puesto que aunque no existe un estado de madurez general que garantice el éxito 

en el dominio de los aprendizajes, si se requieren niveles de desarrollo de estas funciones,  

las mismas que son susceptibles de ser perfeccionadas considerando el tiempo en que 

deben ser enseñadas, así como las formas de efectuar las actividades escolares. 

 

Al  no conseguir un nivel adecuado conforme a lo que se espera para la edad 

cronológica, y no se evidencia este desarrollo visomotor, los trastornos específicos de 

aprendizaje se presentan como resultado de una situación de inmadurez escolar, esto es, la 

falta de afianzamiento de las funciones básicas para el inicio del aprendizaje escolar, entre 

otros la disgrafía motriz.  

 

La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos, cada uno se 

desarrollará  bajo ciertos parámetros investigativos y de proceso:  

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, consta del análisis externo y diagnóstico del problema 

detectado, debilidades y posible solución. Con los siguientes elementos: planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos 

específicos,  justificación. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, compone el conjunto de conocimientos que 

guardan íntima relación con el problema de estudio; está basada en la fundamentación 

teórica de categorías generales y particulares, conceptos, leyes, definiciones, teorías, 

principios, clasificaciones, hipótesis científicas ya existentes; y otros que se pueden incluir. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, precisa la metodología empleada en el estudio, el 

enfoque, la modalidad del trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de 

investigación a desarrollar y sus procedimientos; además se define la población, técnicas, 

instrumentos y procesamiento de datos. 
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Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, interpreta los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes 

y se demuestran en cuadros estadísticos y gráficos.  

 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, hace referencia a las 

conclusiones obtenidas en la investigación y las respectivas recomendaciones, basadas en 

los análisis del capítulo IV.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La estimulación de la coordinación visomotora es de destacada relevancia por su 

influencia para el desarrollo y dominio del cuerpo,  desde los movimientos más generales 

hasta aquellos de carácter fino que se manifiestan a través de la escritura.  

 

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar con precisión el 

movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe desarrollarse en los 

primeros cinco años de vida del niño; le corresponde al nivel de pre – básica facilitar 

actividades con variados materiales y objetos, puesto que a través de la manipulación y la 

ejercitación con estos, se va formando el pensamiento y el aprendizaje de habilidades más 

complejas. La coordinación visomotora es importante para el buen rendimiento académico, 

resulta clave para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de letras.  

 

La Disgrafía trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la 

manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, 

motores, afectivos o sociales. Como características disgráficas se señalan dos tipos de 

síntomas relacionadas. Los primeros, denominados signos secundarios globales, 

comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento (lápiz, 

esferográfico…), mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o 

lenta. Por otra parte, los síntomas específicos, ponen su atención en elementos del propio 

grafismo como gran tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado 

entre letras o muy amontonadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, 

en definitiva, texto de difícil comprensión.  

 

De ahí la importancia de destacar la influencia de la coordinación visomotora  en la 

adquisición del proceso de la escritura.  

 

La investigación en educación especial en Trastornos del Aprendizaje escolar en 

SudAmérica,(Valdivieso, Milicic, Cuadro, Mejía, & J., 2009)parte principalmente, de dos 

ámbitos: 
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El primero ligado a la educación, que hace emerger la relevancia del tema del fracaso 

escolar y la deserción. Dentro de esta perspectiva los trastornos específicos del aprendizaje, 

especialmente las dislexias, surgen como una de las causales más directas y aparecen con 

frecuencia asociados con factores socio económicos y emocionales familiares.  

 

El segundo aparece ligado al ámbito de la salud. Surge de los servicios de psiquiatría y 

neurología de los hospitales de niños, los cuales se ven inundados de consultas de niños 

con hiperkinesia, impulsividad, dificultades en la atención y concentración y el aprendizaje 

de la lectura. Los especialistas de estos servicios abordan el tema desde la perspectiva de la 

descripción de los síndromes que tiene la población consultante, y efectúan investigaciones 

acerca de la efectividad del tratamiento medicamentoso y la comorbilidad de los trastornos 

de aprendizaje con el déficit atencional.  

 

En ambos grupos aparecen, en los distintos países latinoamericanos estudiados, 

publicaciones de diversos profesionales, en su mayoría psicólogos, neurólogos, psiquiatras 

infantiles y fonoaudiólogos, que se insertan en los medios universitarios, y trabajan en la 

formación inicial de los nuevos profesionales.  

 

Algunos de los temas en los que se desarrolló la investigación, en el período inicial de la 

década de los años cincuenta y sesenta, fueron: prevalencia de los Trastornos de 

Aprendizaje en la población escolar, construcción y estandarización de instrumentos 

nacionales o adaptación de test extranjeros, orientados a la evaluación de los problemas de 

aprendizaje, en áreas como la lectura, la escritura y el cálculo, estrategias de intervención y 

elaboración de programas y material orientado a la rehabilitación de los trastornos. Sin 

embargo, no todos ellos tuvieron el éxito deseado debido a las diferencias de idiomas.  

 

Posteriormente se han hecho análisis de algunas estrategias de asesoría psicoeducativa a 

los padres con el objeto de fortalecer las competencias parentales necesarias para lograr un 

buen abordaje de las necesidades educativas de los niños, cuyas conductas disruptivas y 

falta de logros impactan negativamente el contexto familiar y escolar.  

 

Estas investigaciones han tenido un impacto importante, aunque no suficiente en la 

generación de políticas públicas orientada a la atención de los niños con necesidades 

educativas especiales. El primer gran problema ha sido entregar información lo más 
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rigurosa posible a las autoridades que toman las decisiones y proponer estrategias de 

atención, como por ejemplo la integración de niños con necesidades educativas especiales, 

laevaluación diferencial, la generación de escuelas de lenguaje y, los gabinetes 

psicopedagógicos al interior de las escuelas. En la última década han aumentado las 

investigaciones en neurociencias, ligadas a los programas de Magíster y Doctorado en las 

universidades sudamericanas, y que han abierto un nuevo camino al estudio de los 

Trastornos de Aprendizaje, tanto desde el punto de vista clínico, como educacional. En este 

ámbito la investigación latinoamericana se acerca a los patrones que encontramos en los 

principales centros internacionales de países más avanzados en investigar estos temas. 

 

Para la UNESCO la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar 

que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos.  En 1990 la Declaración 

Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin de buscar la 

universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la disparidad 

educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión 

(incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población rural, minorías 

étnicas, población con discapacidad y otros grupos).   

 

A partir de esta declaración se ha manejado el concepto de Educación para Todos (EFA 

EducationforAll) tanto desde la UNESCO y otras agencias de cooperación internacional 

como el ideal de un mundo en el que todos los niño/as tienen acceso y se les garantiza que 

reciben una educación de calidad. 

 

El principio de Educación Inclusiva se establece desde la Conferencia Mundial en la 

educación especial: acceso y calidad (Salamanca, España, 1994) y se retoma en el Foro 

Mundial en Educación (Dakar, Senegal, 2000) y en las Normas en la Igualdad de 

Oportunidades de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que proclama 

participación e igualdad para todos.                                                                                                                                         

 

Aun cuando publicaciones, experiencias política soportan esta idea, es indudable que 

existe un debate histórico sobre si esta es la respuesta para la educación de calidad para 

alumnos con discapacidad.  
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Desde la declaración de Salamanca la UNESCO ha generado una pauta alrededor de la 

educación inclusiva y su significado: “Aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser 

acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumno para responder a sus 

necesidades” UNESCO 1994. 

 

Para el caso de aquellos alumnos con discapacidad la UNESCO propuso en algunos 

países realizar un seguimiento enfocado a este grupo particular, utilizando como 

herramienta la bandera de “El derecho de las personas con discapacidad a la educación” 

desde la Educación  Para todos (EFA Flagship).  

 

La OECD también ha identificado las prácticas de educación inclusiva como elementos 

claves en las reformas educativas. 

 

Los derechos de los estudiantes con discapacidad de ser educados en sus colegios locales 

son cada vez más aceptados en la mayoría de los países, y muchas reformas se están 

implementando para lograr esta meta. Además no existe ninguna razón para segregar a los 

estudiantes con discapacidad en los sistemas públicos de educación. Es más los sistemas 

educativos requieren ser revisados con el fin de que respondan a las necesidades de Todos 

los estudiantes (OECD) 1999. 

 

La autora cubana (Santos Favelo, 2006), señala en un estudio sobre la prevención de las 

disgrafías escolares, que para los maestros sin la necesidad de conocer  del estudio 

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

aprendizaje de la lectura y escritura y también como maestros conocen, del sentimiento de 

angustia e impotencia del maestro de primer grado, cuando se va enfrentando a ese fracaso, 

que por supuesto, implica también el suyo. El aprendizaje de la escritura es hoy un reto 

para la educación mundial, ya que constituye una de las adquisiciones que determinan, no 

sólo el rendimiento escolar futuro, sino en general, el desenvolvimiento de las personas en 

la sociedad actual.  

 

Para el (PAM, 1982)Programa de Acción Mundial la prevención: es la adopción de 

medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 

consecuencias físicas, mentales y sensoriales negativas.  La inclusión del trabajo 

preventivo en todas las enseñanzas, como elementos activos en la ejecución de sus 
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acciones, expresa la necesidad de lograr un alto nivel de vinculación entre la creación de 

estrategias conjuntas y la elaboración, aplicación y control de programas de intervención 

que respondan a los fines concretos para los que han sido elaborados. 

 

La nueva pedagogía debe centrar su atención en la actividad del niño como ente activo 

en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva abierta y dinámica, en la búsqueda de 

soluciones a las interrogantes que se plantean a la realidad y a través de las cuales va 

modificando su pensamiento y su mundo interior. El niño debe ser centro y eje de su 

propio aprendizaje. La lectura y la escritura tienen que ser para él herramientas que lo 

ayuden a formarse como un ser autónomo. 

 

El maestro no debe olvidar que la escritura se perfecciona en la medida que se utiliza y 

produce placer, porque da poder para crear de forma permanente y comunicativa. Los 

trastornos de la escritura afectan dos procesos básicos de simbolización: el primero, hace 

referencia a la utilización de los fonemas como símbolos auditivos de carácter 

convencional, el segundo, se relaciona con el uso de los signos gráficos, grafemas o letras 

correspondientes a los fonemas. Pero la escritura implica un tercer proceso de carácter 

práxico que lleva a cabo el individuo cuando realiza el trazado de los signos gráficos. Este 

tercer proceso, de tipo motor, que se desarrolla paulatinamente a medida que el niño 

progresa en su vida escolar al afectarse provoca disgrafías.   

 

En Cuba, uno de los problemas de mayor actualidad en la Educación Especial es el 

referido a elaborar programas de atención primaria, los cuales deben comenzar lo más 

tempranamente posible; para esto, es imprescindible hacer una evaluación de las causas 

que dan origen a las dificultades que presentan los niños para aprender y valorar el 

pronóstico de los mismos, de modo que se pueda dar el tratamiento oportuno. En esto un 

papel importante lo juegan los equipos multidisciplinarios en los Centros de Diagnóstico y 

Orientación de Educación Especial. 

 

A nivel de Ecuador, en Quito, bajo la dirección de la Universidad Central del Ecuador, 

se han realizado diversos trabajos de investigación sobre disgrafía y funciones básicas que 

influyen en la misma. 
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Dado que el proceso de adquisición de la escritura es fundamental para el desarrollo 

académico de los niños requiere de un seguimiento adecuado que les permita alcanzar 

niveles de logro y evitar que se generen dificultades de escritura. Es por esta razón que una 

preocupación constante de los docentes son las dificultades que suelen presentarse en los 

estudiantes al adquirir la escritura, ya que se pueden observar rasgos de disgrafía en 

aquellos niños que ya pasan a un siguiente año y aparentemente ya deben presentar sus 

escritos de manera organizada y legible.  

 

Varios factores de madurez escolar influyen en este trastorno específico de aprendizaje, 

y el desarrollo adecuado de la coordinación visomotora es uno de los fundamentales,  

puesto que,  implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren 

de mucha precisión, especialmente en actividades donde se utiliza de manera simultánea el 

ojo, manos, dedos, por ejemplo escribir.  

 

En la  Escuela Fiscal Manuelita Sáenz  de la ciudad de Quito, ubicada en el sector norte, 

en Cotocollao, al dialogar con la Directora Lcda. María Guamaní y las psicólogas 

integrantes del D.E.C.E., Lcdas. Diana Viteri y  RosaVillacreces, sobre el interés de 

realizar una investigación de dificultades de aprendizaje  que se presentan con mayor 

frecuencia en niños y niñas de la institución,  señalan  que uno de los problemas que 

constantemente informan las maestras de Tercer Año de Educación Básica,de los niños y 

niñas a su cargo es la dificultad en la precisión de la escritura, tienen mala letra y muchas 

veces ilegible, y que se vuelve una situación difícil de solucionar dentro de cada aula.  

 

Razón por la cual el D.E.C.E. solicita se les ayude con una evaluación  que les permita 

visualizar la población con dificultades en la escritura  y más adelante aplicar programas de 

mejora. Dan a conocer también que el alto número de estudiantes de la institución les 

impide evaluar a todos, y para el Departamento será de ayuda contar con este aporte.  

 

La institución a través de su Autoridad y el Departamento de Consejería Estudiantil, se 

muestran muy interesadas por el trabajo de Investigación que se ejecutará y dan la apertura 

para que se lo realice, a su vez piden que se les guíe más adelante para implementar  las 

recomendaciones que proyecte  la investigación.  
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1.2 Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera incide la coordinación visomotora en la disgrafía motriz de los 

niños y niñas de tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito en el periodo de julio a noviembre de 

2016?        

 

1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el coeficiente visomotor de los niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de ciudad de Quito? 

 

 ¿Cuáles son los errores característicos de disgrafía motriz de los niños y niñas de 

tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de 

la ciudad de Quito? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia del coeficiente visomotor en la disgrafía motriz de los 

niños y niñas de tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito.  

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar  el coeficiente visomotor de los niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito.  

 

 

 Identificar los errores característicos de la disgrafía motriz de los niños y niñas de 

tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de 

la ciudad de Quito. 
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1.5 Variables 

 

 Variable  Independiente: Coordinación Visomotora 

 

 Variable Dependiente: Disgrafía Motriz  

 

1.6 Justificación 

 

La investigación constante en el ámbito educativo es de trascendencia para mejorar la 

calidad en la educación que reciben los estudiantes, profundizar en las problemáticas de 

aprendizaje que se revelan en la cotidianidad de las escuelas permite contribuir de manera 

adecuada a prevenir la presencia de dificultades de aprendizaje o bien a aportar con 

propuestas efectivas que permitan superar las mismas. 

 

Como profesional estoy consciente que mi rol será el de intervenir eficazmente al 

tratamiento adecuado de los diversos problemas de aprendizaje,  uno de ellos el motivo del 

presente trabajo, la incidencia del coeficiente visomotor en la disgrafía motriz de 

estudiantes que inician su proceso de escritura, de ahí la importancia de determinar el 

correcto desarrollo de esta neurofunción, que debe ser habilitada  adecuadamente en los 

primeros años de los estudiantes, como requisito para el inicio de la escritura. 

 

La Institución a través de la autoridad respectiva ha tenido la apertura para permitir 

realizar este trabajo, los resultados obtenidos permitirán identificar a los estudiantes que 

presenten este trastorno específico de aprendizaje y a través del D.E.C.E. gestionar 

diversas actividades que contribuyan a la mejora de las dificultades que presentan niños y 

niñas de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz”. Involucrar a las docentes de la Institución 

para capacitar y guiar en aspectos técnico pedagógicos para mejorar el desempeño de los 

estudiantes, y motivar la participación y colaboración de los Padres de Familia en el 

proceso de recuperación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

La presente investigación aborda el tema de la influencia de la coordinación visomotora 

en la disgrafía, siendo éste un trastorno específico de la escritura del cual maestras/os 

suelen informar con frecuencia en los reportes escolares. Al respecto existen 

investigaciones específicamente sobre la disgrafía, relacionada con el desarrollo de las 

neurofunciones y las dificultades de aprendizaje. 

 

Según (Vaca, 2012) realiza un trabajo investigativo que menciona a la Educación 

Infantil, y aborda el tema del desarrollo de sus funciones básicas, como la coordinación 

visomotora la cual previene de trastornos a la hora de aprender en la infancia de los niños, 

en el cual concluye que es necesario que los y las docentes de primer año de educación 

básica desarrollen al cien por ciento las neurofunciones, la madurez escolar que se requiere 

para que inicien el proceso de lecto – escritura sin dificultades, pues en cuanto a la 

coordinación visomotora en el grupo investigado se determina que los niños  cuando 

atraviesan esta etapa  va finalizando su capacidad de percibir de una manera visomotora, el 

cual no receptara de la misma manera. 

 

Según Gemma Hernández Arroyo Maestra de Pedagogía Terapéutica concluye en uno 

de los artículos que escribe: Las dificultades de escritura se conocen de manera genérica 

con el nombre de disgrafías aunque engloba problemas de diferente naturaleza. En casi 

todas las aulas existe por lo menos un niño con alteraciones escritoras. Una situación que 

produce ansiedad en algunos maestros, puesto que desconocen la forma de tratarlos. Otros 

creen que estos casos deben ser tutelados por especialistas, en sesiones de refuerzo y 

rehabilitación fuera del aula. Ante esta situación, los padres generalmente acuden a 

profesionales y especialistas en busca de ayuda.  
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Neurofunciones  o  funciones básicas 

 

Varios autores han definido funciones básicas, actualmente denominadas 

comoneurofunciones, a continuación destacaremos aquellas que contribuyen a la 

comprensión conceptual de las mismas. 

 

 Según  Espinosa (2010) define a las mismas de la siguiente manera: 

Desde el concepto universal, que el ser humano es una unidad bio – sico – social, 

las Neurofunciones Intelectivas son actividades psíquicas en plenitud, producto de 

la estimulación e intervención extrínseca del medio, hacia la unidad orgánica de 

funcionamiento psíquico, cuya respuesta es la integración de los procesos 

cognitivos de la lectura escritura y el cálculo, es imperioso que el maestro domine 

el desarrollo de las funciones básicas previo el manejo de las técnicas 

instrumentales básicas. (p.17)  

 

 

En la obra  Madurez Escolar,  las autoras Condemarín, Chadwick, & Milici (1995) 

manejan el concepto de “funciones básicas” para designar, operacionalmente, 

determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, 

en última instancia, el aprestamiento para determinados aprendizajes.  

 

La mayor parte de estas funciones básicas a nivel de conducta, se dan íntimamente 

relacionadas y con un considerable grado de superposición; pero los procedimientos 

diagnósticos tienden a delimitarlas. Tal enfoque resulta operacional para la instauración de 

programas educativos de desarrollo. Las funciones básicas son también denominadas 

“destrezas y habilidades pre académicas” (Kephart, 1960) y “Funciones del desarrollo” 

(Frostig, 1971) 

 

2.2.2 Coordinación. 

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo con movimientos ordenados y con 

el mínimo gasto de energía. Los patrones motores se van relacionando formando otros que 

posteriormente serán automatizados, por lo que la atención prestada a la tarea será menor y 

ante un estímulo se desencadena todos los movimientos. 
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 Coordinación dinámica general: se define como al conjunto de músculos. A esto 

se lo denomina Psicomotricidad gruesa, y se distinguen en el salto, la carrera y la 

marcha, como en otras actividades que intervengan movimientos similares. 

 

 Coordinación visomotora: este proceso va de la mano con el movimiento de las 

extremidades, implica mayormente las extremidades superiores que con las 

inferiores, implicando, además, un cierto grado de precisión en la ejecución de la 

conducta. A la vez se denomina Psicomotricidad fina o coordinación ojo – mano y 

se distinguen en actividades como: escritura, en la gesticulación con el rostro, o las 

actividades de la vida diaria, actividades como la de realizar un dibujo. 

 

2.2.3 Coordinación dinámica global 

 

La coordinación es la resultante de una armonía de acciones musculares en reposo y    

en movimiento, como respuesta a determinados estímulos. 

 

Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor y a los mecanismos de 

ajuste postural que se realizan durante el movimiento. Implica la toma de conciencia del 

cuerpo, lo cual es indispensable para la realización y el control de los movimientos finos. 

 

La postura constituye el patrón motor básico que garantiza, convenientemente, la 

posición del cuerpo respecto a su centro de gravedad. Los mecanismos posturales están, en 

gran parte, bajo el control del cerebelo. Existen conexiones correspondientes a mecanismos 

de autorregulación entre el cerebelo y los centros superiores de la corteza cerebral, donde 

se encuentran los esquemas de conducta motora más diferenciados. De ahí que no pueda 

realizarse movimiento alguno que sea incompatible con el mantenimiento de la postura 

básica. 

 

La coordinación dinámica de las manos debemos lograr en tres momentos definidos. 

 

a. A través de la precisión mediante movimientos armónicos de ambas manos. 

b. Respecto a la anterior se da por la independencia de las manos. 
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c. Combinación de movimientos individuales que muestren igual destreza en 

ambas manos. 

 

Los ejercicios de coordinación dinámica de las manos en combinación con los ejercicios 

de coordinación motora de los ojos reforzará la coordinación visomotora. 

 

La coordinación estática se refiere al equilibrio que debe alcanzar especialmente en sus 

miembros inferiores, y por fin tenemos el Ritmo que no es otra cosa que la respuesta 

motora armónica de la aceleración o desaceleración a un estímulo visual o auditivo. 

 

2.2.4 Desarrollo Visomotor 

 

Según Jiménez (2012) relaciona el desarrollo físico del niño/a y su capacidad mental, ya 

que la escritura es una capacidad que ayuda al desarrollo del ser humano y ayuda adquirir 

conocimientos,  a la vez que la escritura ayuda a varios procesos de abstracción y 

generalización, que conforman los lenguajes superiores y la base del pensamiento. 

 

La capacidad viso-motora empieza desde las primeras etapas de vida,  por ello es 

fundamental que se presteatención,  ya que por medio del desarrollo de ésta,  el infante 

adquiere destrezas que le permitirá  en el futuro realizar tareas fundamentales para su buen 

rendimiento escolar. 

 

El desarrollo viso- motor es la habilidad que coordina movimientos de mano con algo 

que se ve, así por ejemplo cuando el niño va a copiar algo debe realizar dos tareas: percibir 

la figura en forma adecuada y coordinar mano y muñeca para sujetar el lápiz y trazar, lo 

que implica que pueda controlar sus movimientos. 

 

La escritura es uno de los principales fenómenos del desarrollo visomotor, la misma que 

necesita un trabajo y estímulo previo de distintas habilidades para ejecutarse 

adecuadamente. Es decir para llegar al proceso de escritura se debe dar un preciso control 

de las partes activas del cuerpo: manos, dedos, muñeca, lo cual se logra con la inhibición 

de las partes corporales pasivas, que son los brazos, antebrazo, hombros. 
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Este proceso anteriormente mencionado es de gran importancia para realizar actividades 

como: tejer, pasar un hilo por una aguja, realizar cortes, ubicar botones, pegar, hacer 

rompecabezas, realizar un boceto, copiar, u otras actividades. Si esta área no está 

desarrollada cabe la posibilidad de que los niños se vean afectados en el aprendizaje de la 

escritura, por ejemplo copiarán mal figuras geométricas, y no copiarán las letras que ven de 

forma correcta.  

 

La grafía es el trazo resultado de un movimiento. Si un sujeto logra repetir varias veces 

el mismo trazo, significa que lo ha interiorizado. Previo a esta interiorización debe existir 

un desarrollo viso – motor, es decir serie de habilidades motrices y perceptuales. 

 

La estimulación de la escritura debe iniciarse de una manera agradable para el niño, 

considerando que este aprendizaje es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. 

Dentro de este proceso evolutivo son las actividades de grafismos las que están destinadas 

a desarrollar la precisión, coordinación, rapidez, distensión y control de los movimientos 

finos.  

 

El término grafomotricidad en el nivel inicial es esencialmente un acto motor que tiene 

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

la escritura (Estrada R. , 2006), aporta diciendo que la grafomotricidad es una fase previa a 

la escritura ya que supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que 

forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafo motriz de los trazos gráficos, 

para que el niño aprenda los movimientos básicos y evite movimientos inútiles. También 

permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura como son los giros invertidos, la 

dirección, la presión del lápiz, etc. 

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)el concepto de  Grafomotricidad es  la habilidad de 

escribir o de manipular instrumentos que dejen huellas o trazos sobre un soporte.  

 

En este proceso intervienen diferentes factores:  
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2.2.4.1 Factor Motor 

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)Se determina por el nivel de maduración, por lo tanto 

los niños, no pueden  empezar a escribir hasta que su cuerpo esté preparado. El factor 

motor hace referencia a la capacidad de control neuromuscular, presión del instrumento, 

independencia funcional del brazo y mano y coordinación óculo manual. Inicialmente, los 

niños solo controlan el trazo desde el hombro, luego desde el codo, la muñeca y finalmente 

desde la pinza fina, manos y dedos. 

 

2.2.4.2 Factor Perceptivo 

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)Hace referencia a la forma del trazo: posición, 

orientación, tamaño, etc. Los niños tienen que llegar a darse cuenta de las características de 

los trazos para poder reproducirlos: arriba -  abajo derecha – izquierda, alto – bajo, abierto 

– cerrado.  

 

2.2.4.3 Factor Representativo 

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)Hace referencia al significado del trazo. Este 

significado puede ser más o menos personal, dependiendo si el dibujo es personal o 

codificado. Los niños comienzan a darle un significado a su dibujo, el mismo que suele 

variar en su mismo dibujo. 

Posteriormente, serán los propios niños quienes digan lo que van a dibujar. El progreso 

va desde el dibujo libre (garabato) hasta el codificado (escritura). Para favorecer este 

proceso, es necesario estimular el recuerdo del niño y que luego intente plasmar, pintar o 

modelar. 

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)El grafismo antes de considerarse escritura 

atraviesa los siguientes momentos de desarrollo:  

 

1. A los 18 meses: aparecen las primeras manifestaciones gráficas, el niño es capaz de 

agarrar un objeto y realizar trazos en formas de garabatos, para ello emplea 

movimientos rápidos, impulsivos, sin control, que parten desde el hombro y mueve 
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todo el brazo. No existe coordinación óculo – manual, es decir no se mira lo que se 

hace. 

 

2. A los 20 meses: los movimientos parten del codo y como resultado aparece el 

garabateo de vaivén al que se le llama barrido, el niño no observa lo que hace y 

después el garabato se vuelve circular.  

 

3.  A los 2 años:el niño ya presenta control de la muñeca y del movimiento de pinza, 

es capaz de realizar trazos independientes, con la mirada sigue los movimientos de 

la mano, y muestra el placer que obtiene con el movimiento que realiza.  

 

4. A los 3 años: se establece  la coordinación óculo manual y se da la percepción, el 

niño mira lo que dibuja e intenta controlar el movimiento de mano, existe mayor 

interés y atención y empieza a limitar el espacio gráfico, trata de cerrar líneas. Los 

niños espontáneamente dan nombre a los dibujos que realizan, el grafismo toma 

valor  de signo y aunque al inicio no se da una relación directa entre lo que dibuja y 

el nombre que le asigna, poco a poco irá estableciendo una pequeña relación entre 

el dibujo y lo qué dice que es.  

 

5. A los 4 años:el niño se anticipa, manifiesta lo que va a dibujar antes de realizarlo, 

se da intencionalidad y sentido representativo. Va perfeccionando susdibujos a la 

vez que va evolucionando en otras áreas como la cognitiva y la afectiva.  

 

6. A los 5 años:antesde los cinco años el niñopuede hacer actividades de pre escritura 

a través de grecas, cenefas, trazos en diferentes sentidos y dirección.  

 

(Orienta Asesores educativos, 2011)Expresa que favorecen la motricidad gráfica todas 

las actividades de manipulación de objetos y las que desarrollan capacidades perceptivas y 

las de representación. Sin embargo, de manera específica las actividades que interesan se 

pueden diferenciar considerando:  
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a. La superficie:  

Es el soporte en el cual se deja el trazo. Pueden ser horizontales o verticales. Es 

recomendable para los pequeños de manera vertical ya que puedentrabajar de pie y realizar 

trazos amplios. 

 

b. El útil:  

 

Son los instrumentos que permiten realizar el trazo en el soporte (manos, dedos, 

marcadores, pinceles). 

 

Actividades que pueden ayudar a la motricidad gráfica son: troceado, rasgado, picado, 

modelado, coloreado, ensartado. Lo importante al estimular el grafismo en los niños es 

incentivarlos,  propiciando un buen ambiente,  evitando forzar situaciones, favoreciendo 

sus expresiones espontáneas, respetando sus ritmos y poniéndolos en contacto con la 

mayor variedad posible de medios gráficos escritos tales como: cuentos, láminas, libros, 

etc, generando una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

2.2.5 Coordinación Visomotora 

 

La coordinación visomotora es la capacidad de coordinarla visión con los movimientos 

corporales. Cuando se trata de alcanzar algo, las manos son guiadas por la visión. Cada vez 

que salta, corre o patea una pelota sus ojos dirigen el movimiento. La precisión de una 

acción o movimiento depende de una buena coordinación visomotora. Las actividades, 

como empastar, dibujar y recortar serán extremadamente difíciles si el niño presenta una 

coordinación visomotora deficiente; en este caso, también tendrá dificultades para aprender 

a escribir. 

 

La interrelación de áreas como: conocimiento visual, direccional, orientación espacial, 

lateralidad, con la motricidad fina, es la coordinación visomotora,  por lo tanto se deduce 

que la coordinación visomotora es un proceso sensorio – motriz puro. La integración de 

esta área es importante, tanto en el proceso de escritura cuanto en el proceso de lectura. 
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La coordinación visomotora es una función intelectual que coordina los movimientos de 

los ojos con los de las manos y el pensamiento. Solo cuando esta función está madura es 

posible escribir con corrección y agilidad.  

 

La coordinación visomotriz requiere de movimientos controlados y deliberados los 

cuales necesitan de precisión, son esenciales para tareas en las cuales se usan 

simultáneamenteel ojo, mano, dedos, como por ejemplo: enhebrar, pintar, rasgar, cortar,   

escribir, y otras.  

 

 Los cinco primeros años, durante la etapa pre – escolar, los niños  requieren de la 

manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de 

habilidades más complejas como la lecto – escritura, pues ésta implica el funcionamiento 

de procesos como la atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos 

y dedos. 

 

2.2.6 Coordinación visomotora - Concepciones teóricas 

        

Para profundizar en el tema es necesario referirse a algunos conceptos dados por 

importantes investigadores: 

 

Según Bender, (1969) define coordinación visomotora como función del organismo 

integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo la respuesta 

misma una constelación, un patrón, una gestalt.  

 

Según Frostig, (1980) plantea  que la coordinación visomotora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, es decir tipo de coordinación manual o 

corporal, que responde positivamente a un estímulo visual.  

 

Según Condemarín (1986) considera que la percepción visual es una función que se 

relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son 

percibidos por el sujeto a través de la vía visual. 
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Según Esquivel (1999) quien describe que “la coordinación viso-motriz es la capacidad 

de coordinar  la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. Cuando un persona 

trata de manipular algún objeto o realizar alguna actividad sus acciones están dirigidas por 

la vista”. 

 

Según Durivage (1999) la coordinación viso-motriz es la acción de alguna parte del 

cuerpo coordinada con los ojos. 

 

Según (Espinoza, 2010) concluye: 

 

La actividad viso – motora es un proceso neurofisiológico que podríamos 

sintetizarlo de la siguiente manera. Una silueta es percibida por la retina del ojo, 

transformándose en estímulo nervioso, viajando hacia el quiasma y zonas de la 

visión, produciéndose la Gestalt visual del grafismo; si la silueta contiene los signos 

lingüísticos simultáneamente, el impulso nervioso viaja de un lado para el otro a 

través de las fibras del cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios, la 

integración de estos elementos termina con la comprensión del fonetismo y 

grafismo. Lo importante es la simultaneidad del impulso, caso contrario hay una 

descoordinación viso – motora, si esto sucede el niño escribirá pero nunca logrará 

leer, hasta que se produzca la coordinación, es por ello que antes de integrar el 

proceso lecto – escritura, es importante la evaluación del coeficiente viso – motor a 

través del test de Laureta Bender. (p.19) 

 

 

2.2.7 Trastornos específicos del aprendizaje 

 

El término de “Trastorno del aprendizaje”, conceptualmente, viene a señalar las 

dificultades en la progresión escolar que pueda presentar un niño o adolescente, inmerso en 

un sistema de enseñanza establecido por una sociedad – ambiente determinado. 

 

Según (Bravo, 1980) “Los trastornos específicos del aprendizaje, T.E.A. pueden 

describirse como dificultades para seguir un ritmo escolar normal, en niños que no 

presentan retardo mental, ni dificultades sensoriales o motoras graves. Es decir el trastorno 

específico es propio de niños con inteligencia normal que carece de alteraciones 

sensomotores o emocionales serias, vive en un ambiente socio cultural, familiar y 

educacional satisfactorio, pero no logra un nivel de rendimiento escolar normal para su 

edad”, como se cita en (Bravo, 2002, pág. 33) 
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Según Espinoza (2006) menciona que:  

 

T.E.A. TRASTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE: “Es la dificultad de manejar las 

técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura, cálculo) en niños de un coeficiente 

intelectual normal o cercano a la norma que han sufrido lentificaciones madurativas  y en 

ausencia de trastornos sensorio motoras graves”.    

 

Según Espinoza (2006)Este concepto nos permite interpretar, maximizar e inferir en el 

mundo de las DISLEXIAS. 

 

 Hablar de Trastornos Específicos de Aprendizaje es estar abordando el mismo tema 

de DISLEXIAS. 

 

 Es importante referir al término TRASTORNO, esto quiere decir que su alteración 

es controlable y por sobre todo superable, algo que hay que tomar en atención es el 

carácter de temporal o transitorio. 

 

 Este trastorno se presenta en el manejo de las técnicas instrumentales básicas, esto 

quiere decir que afecta a las asignaturas como la LECTURA, ESCRITURA Y 

CÁLCULO. 

 

 Este concepto nos permite marcar el referente para establecer el DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL entre los (T.E.A.) trastornos específicos de aprendizaje y los 

(P.G.A.) problemas generales de aprendizaje y el COEFICIENTE INTELECTUAL 

(C.I.). Debe enmarcarse en la norma o cercano, que tan cercano, bueno 

estableceremos cuando señalemos en el test de inteligencia, sin embargo vale 

establecer el criterio de una inteligencia MARGINAL. 

 

 Con lo anotado anteriormente un niño con un C.I.  significativamente bajo, por 

decir un retardo mental leve o retardo mental moderado, nunca se podría considerar 

dislexias cuando comete errores específicos. 

 

 Las DISLEXIAS son propias de un niño NORMAL. 
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 Algo importante que debemos anotar es que el concepto dice en ausencias de 

trastornos sensorio – motores graves, esto significa que un niño con parálisis 

cerebral, un niño con una alteración profunda de su visión o audición tampoco 

podríamos diagnosticar DISLEXIAS en el momento que maneje mal su lectura, 

escritura y cálculo. 

 

2.2.8 La escritura 

 

La escritura implica para el niño una reformulación del lenguaje hablado, con el 

objetivo de ser leído. Según Johnson y Myklebust (1967), la escritura es un proceso 

altamente complejo, una de las formas más elevada del lenguaje y por lo tanto la última en 

ser aprendida. Es una forma expresiva del lenguaje, un sistema de símbolos visuales que 

conlleva sentimientos, ideas y pensamientos. El niño aprende primero a comprender y 

utilizar las palabra hablada y  después a leer y expresar ideas a través de la palabra escrita.  

 

La escritura es la última modalidad del lenguaje aprendida por el niño en el ámbito 

escolar, es evidente que el desarrollo que él alcance en las otras áreas de su conducta 

verbal puede favorecer este aprendizaje. Del mismo modo, las alteraciones que se 

produzcan en las otras modalidades del lenguaje afectarían el aprendizaje de la escritura. 

Así, un retraso simple del lenguaje, un trastorno de la comprensión, un trastorno del habla 

con alteraciones fonéticas, pueden perturbar el aprendizaje de la lectura. El niño que no 

logra leer o presenta dificultades para hacerlo tendrá dificultad para escribir. Podrá ser 

capaz de copiar, sin embargo no utilizará adecuadamente los símbolos escritos para 

comunicarse.   

 

2.2.9 Trastornos de la escritura 

 

Según (Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016)La 

escritura puede presentar problemas en dos niveles: en la escritura con palabras o en la 

redacción-composición, determinando problemas en los niveles superiores de organización 

de ideas para la composición escrita. 

 

Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas por problemas en 

las rutas fonológicas (ruta indirecta, no léxica, que utiliza la correspondencia fonema – 
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grafema para llegar a la palabra escrita) en palabras desconocidas y pseudopalabras, o en 

las rutas léxicas (llamadas también ortográficas, directas o visuales, que utilizan el almacén 

léxico – ortográfico, en el cual se encuentran almacenadas las representaciones ortográficas 

de las palabras procesadas con anterioridad). 

 

En la redacción, los problemas pueden estar causados por la incapacidad de generar 

ideas, de organizarlas coherentemente o escribir utilizando correctamente las reglas 

gramaticales. Por último pueden presentarse problemas motores debido a una deficiente 

coordinación visomotora que impide la realización de movimientos finos o problemas en 

los programas motores responsables de la realización de letras. 

 

La Escritura, por tanto, una conducta muy compleja y en la que intervienen diferentes 

procesos y estructuras mentales, pero también factores de tipo emocional. Esta 

complejidad ha propiciado el uso de diferentes nombres para agrupar las diversas 

manifestaciones del trastorno aunque guardan entre ellas una estrecha relación.  

 

Según (Colección Neurociencias, 2008) La escritura, así como la lectura, es un proceso 

cognitivo complejo mediante el cual se codifican de manera gráfica los mensajes verbales, 

utilizando un conjunto limitado de grafemas organizados en cadenas secuenciadas y 

estructuradas con base en reglas determinadas por cada lengua.  

 

Se debe tener en cuenta los siguientes elementos básicos: 

 

a. La Grafomotricidad o habilidad psicomotora requerida para realizar de manera ágil 

y precisa los movimientos manuales propios de cada grafema. 

 

b. La Ortografía que define el uso correcto de la representación gráfica 

correspondiente a cada fonema y de sus signos auxiliares. 

 

c. La Composición escrita referida al uso de la lengua escrita para expresar ideas de 

manera clara y coherente.   

 

 Según (Ardila Alfredo, 2005)El trastorno de la expresión escrita puede ser abordado 

analizando, por una parte, las alteraciones que se presentan en la escritura como sistema de 
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representación gráfica y por la otra, las dificultades que presentan los niños en los procesos 

cognoscitivos implicados en el dominio de este sistema.  

 

2.2.9.1. Disgrafía 

 Según (Problemas de Aprendizaje Paso a Paso, 2001)La disgrafía puede definirse en 

términos generales como un déficit de habilidades en la escritura no explicables por 

trastornos motores, deficiencia mental, falta de motivación u oportunidad educacional 

adecuada. Se considera como una perturbación en la escritura espontánea, ya que la 

capacidad de copiar está intacta. 

 

Según (Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016) 

Disgrafía es el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la 

manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, 

motores, afectivos o sociales.  

 

Según (Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016) 

Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados: 

 

a. Signos secundarios globales: que comprenden la postura inadecuada, soporte 

incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), mala presión del mismo o 

velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta.  

 

b. Síntomas específicos: ponen su atención en elementos del propio grafismo como 

tamaño grande de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre 

letras o muy amontonadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, 

en definitiva, texto de difícil comprensión. 

 

Para el diagnóstico de la disgrafía se debe considerar el factor edad, ya que este se 

manifiesta después de los 6-7 años. En consecuencia No es apropiado el diagnóstico 

cuando se lo hace antes de la edad mencionada. 
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2.2.9.2. Disortografía 

 

 Según (Problemas de Aprendizaje Paso a Paso, 2001) La disortografía, consiste en la 

dificultad que tiene el niño para lograr la exacta expresión ortográfica de la palabra o de la 

frase, como en los errores de puntuación.  

 

     Según (Océano Centrum, 2008) Trastorno cuyo síntoma más evidente es una defectuosa 

ortografía. Suele ser resultante de una dislexia, aun cuando también puede darse en niños 

sin evidentes defectos de lectura. En la disortografía se encuentran diversos tipos de faltas: 

de lectura, de separación, no distinguir los elementos de la frase, faltas sintácticas y de 

reglas, y faltas de uso.  

 

Según (Narvarte, 2003) La disortografía corresponde a las perturbaciones de la 

utilización escrita de la lengua; frecuentemente, va unida a los retrasos del lenguaje oral 

como sintomatología de una dislexia no apreciada, resultante de un aprendizaje defectuoso 

o un medio cultural no favorable, como falta de atención o de lectura comprensiva.  

 

Se identifican cuatro tipos de faltas ortográficas: 

 

 Las faltas referidas a la transcripción puramente fonética de la formación del 

lenguaje hablado. 

 

 Las faltas de uso que varían según la complejidad ortográfica de la lengua, 

cuando las palabras se sobrecargan de letras no pronunciadas. 

 

 Las faltas de gramática. 

 

 Las faltas referidas a palabras homófonas. 

 

 

 

2.2.10 Etiología: Posibles causas 
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A. Factores Madurativos 

 

Según(Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016) 

menciona que continuamente en los trastornos lecto-escritores se evidencia la presencia de  

déficits neuropsicológicos los mismos que imposibilitan una ejecución satisfactoria. La 

escritura es una actividad perceptivo -  motriz que requiere una integración adecuada de la 

madurez neuropsicológica en el niño. Los factores desencadenantes se agrupan en: 

 

1. Trastorno de lateralización 

 

Según (Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 

2016)manifiesta que el ambidextrismo es usual causante del déficit escritor, ya que no se 

presenta una implantación de la lateralidad manual. En estos casos la escritura  es lenta, 

con muchas regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del útil 

de la escritura. Lo mismo sucede con la zurdería contrariada en niños que notoriamente son 

zurdos. La escritura tiende a realizarse de  derecha-izquierda, se realiza de manera lenta y 

con modificaciones en el espacio-tiempo. 

 

La lateralidad cruzada es otra causa que se produce al no existir predominio ocular con 

el de la mano y el pie. 

 

2. Trastornos de la psicomotricidad 

 

Según (Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016) se 

menciona que cuando la base tónico-motor del niño esta alterada por causas funcionales se 

altera la escritura. Se clasifican en dos principales grupos: 

 

El torpe motor: presenta motricidad débil, no puede realizar acciones rápidas, equilibrio 

y coordinación fina. 

 

Los Hiperactivos: alteraciones de presión, no pueden tener horizontalidad de las líneas 

con dimensiones irregulares. 

3. Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices 
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(Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016)Los niños 

presentan un déficit de integración viso-perceptiva con confusión de figura-fondo, 

perseveración en la copia, rotación de figuras, etc. En otros casos hay un déficit de 

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

posiciones erróneas en torno a la línea base, alteración de grafemas de simetría similar, 

etc.). Finalmente, existen también trastornos del esquema corporal que alteran la escritura 

convirtiéndola en lenta y fatigosa, con dificultad en el control del lapicero y trastornos de 

la postura corporal durante la escritura. 

 

B. Factores de Personalidad 

 

(Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016)La 

escritura inestable, descuidada, con falta de proporción adecuada, con deficiente 

espaciación e inclinación es característica de ciertos niños que tienen conflictos 

emocionales, en donde la escritura es una forma de llamar la atención frente a sus 

problemas. Mientras que en  otras ocasiones es un trastorno mixto,  ya que se presenta no 

sólo como expresión de trastornos afectivos, sino en unión de trastornos perceptivos-

motores, de lateralización, etc. 

 

C. Factores de tipo Pedagógico 

 

Según(Trastorno de la escritura: Psicodiagnosis Psicología infantil y juvenil, 2016) se 

destaca la imposición de un estricto sistema de movimientos y posturas gráficas que no 

permiten al niño que adapte su escritura de acuerdo a su edad, madurez y preparación. 

 

 

2.2.11 Disgrafía 

 

(Maura, 2009)Los trastornos de la escritura afectan dos procesos básicos de 

simbolización: el primero hace referencia a la utilización de los fonemas como símbolos 

auditivos de carácter convencional, el segundo se relaciona con el uso de los signos 

gráficos, grafemas o letras correspondientes a los fonemas. Pero la escritura implica un 

tercer paso de representación práxica que lleva a cabo el individuo al hacer trazos de 
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signos gráficos. Este tercer proceso, de tipo motor, que se desarrolla paulatinamente a 

medida que el niño progresa en su vida escolar al afectarse provoca disgrafía. 

 

Varios autores han definido a la Disgrafía de la siguiente manera:  

 

Según Weiner (1971) es “La dificultad que experimenta el estudiante para recordar 

cómo se forman determinadas letras”.  

 

Según Dale A. Jordan (1980) se menciona que es la “Inhabilidad para el manejo de la 

escritura”.   

 

Según Portellano Pérez (1985) son las “Dificultades en las destrezas motoras”. Dueñas, 

María (1987) “Dificultades para consignar por escrito los pensamientos”.  

 

Según Rives (1996) es el “Trastorno de tipo funcional que afecta la escritura del sujeto”.  

 

Según Espinoza (2006) “Es lo que comúnmente se conoce como mala letra, porque no 

se observa armonía en los componentes de la escritura: forma, uniformidad, espaciamiento, 

dirección, ligamentos y margen.  

 

Según Narvarte (2007) es el “Trastorno de la escritura que no responde a un déficit 

neurológico ni sensorial, sino al funcionamiento de las habilidades cognitivas necesarias 

para la escritura.”  

 

Según Editorial MD (2015) se considera como la escritura defectuosa, desprolija y poco 

legible, que tienen letras deformadas o mal formadas. No se asocia a la dislexia o al déficit 

de atención, sino más bien es un síntoma de este tipo de trastornos 

 

A continuación se describe una clasificación de disgrafía: 

 

Disgrafía Adquirida: (Narvarte, Lectoescritura. Aprendizaje Integral , 2007)señala que 

este tipo de disgrafía surge como consecuencia de una lesión cerebral, el prefijo disda a 

entender que los niños tenía adquirida la escritura y la misma queda  alterada después de la 

lesión. 
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Disgrafía secundaria: (Narvarte, Lectoescritura. Aprendizaje Integral , 2007)como en 

todos los trastornos secundarios, son aquellos consecuentes de un síndrome o trastorno 

mayor, así por ejemplo: dislexia, retraso mental, discapacidad motriz, etc. 

 

Disgrafía evolutiva o disléxica: SegúnNarvarte (2007) define gran número de casos 

disgráficos sin implicancia mental, neurológica o motora, hace referencia a la alteración de 

las funciones cognitivas específicas para la escritura. A nivel léxico se encuentra mayor 

dificultad. 

 

Este tipo de disgrafía considerando las diferencias individuales, es el que se encuentra 

posteriormente a una lesión o en una disgrafía secundaria. Si la disgrafía evolutiva es 

detectada a temprana edad, hay un alto pocentaje de recuperación, mientras que en la 

disgrafía adquirida o secundaria, solo hay posibilidad de compensar, pero de ningún modo 

una recuperación total.  

 

Disgrafía motriz: (Narvarte, Lectoescritura. Aprendizaje Integral , 2007)manifiesta 

queson trastornos psicomotores que perturban la dinámica de la escritura. El niño 

disgráfico motor comprende la relación que existe entre grafema y fonema, es decir entre 

los sonidos escuchados, y que él mismo pronuncia correctamente, y la representación 

gráfica de estos sonidos; pero encuentra dificultad en la escritura como derivación de una 

motricidad deficiente.  

Suelen manifestarse con lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir.  

 

Disgrafía específica 

 

Según Ávila (2012) se considera que los niños tienen problemas en realizar las letras o 

palabras las cuales no son un trastorno exclusivamente motor, más bien es proveniente de 

un problema de percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los 

trastornos de ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. 

 

Los niños que padecen esta disgrafía  pueden presentar: 
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 Dureza de la escritura mediante unatensión de la misma. 

 Grafismo suelto: presenta una escritura irregular considerando que tiene muy pocos 

errores motores. 

 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficienteorganización de la 

página. 

 Inhabilidad: Escritura errónea, el hecho de copiar textos implica un gran esfuerzo. 

 Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se enfoca en demostrar 

precisión y el control. 

 

2.2.12 Características del grafismo 

 

a. Tamaño de las letras: Según Carrasco (2015)con el paso de la edad se evidencia 

una reducción del tamaño de las letras. En sus primero años las letras están entre 

3,5 mm. Pero la ideal es la de 2,5mm. Cuando sobrepasa se habla de  macrografía y 

si es menor es micrografía. 

 

b. Irregularidad: Según Carrasco (2015) se observa en las variaciones sensibles en el 

tamaño de distintas letras. Se espera que la escritura sea uniforme con tamaño 

homogéneo. 

 

c. Oscilación: Según Carrasco (2015)  se observa si es oscilante o tembloroso. Se 

espera que sea firme. 

 

d. Líneas anómalas:Según Carrasco (2015) se distinguen líneas fragmentadas, 

onduladas, ascendentes. Los errores de lineación bajan respecto a la edad. Se espera 

que sean uniformes. 

 

e. Interlineación:Según Carrasco (2015) se debe considerar los espacios interlineales 

(superior, medio e inferior) los mismos que deben ser  equidistantes. 

 

f. Zonas: Según Carrasco (2015) las tres zonas o áreas espaciales no se respetan en 

las cuales se distribuyen las letras manuscritas. Deben ser uniformes. 

 

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/irregular
http://www.definicion.org/deficiente
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g. Soldaduras: Según Carrasco (2015) se relacionan a las rectificaciones o 

correcciones. Une dos letras que inicialmente estaban separadas.  

 

h. Curvas: Según Carrasco (2015)al principio el niño hace curvas perfectas, las 

cuales se van distorsionando respecto a la edad, ya que tiende a realizarlas 

angulosas, arqueadas, etc. 

 

i. Trazos verticales: Según Carrasco (2015)en los comienzos del aprendizaje de la 

escritura son ideales ya que se pone énfasis a la caligrafía, después estos trazos 

verticales tienden a realizarse en forma irregular e incorrecta por cambios de 

dirección. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador dentro de los considerandos se 

encuentran los siguientes artículos en relación a la Educación.  

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República del 

Ecuador,  la cual responde al cumplimiento de las normas jurídicas–legales organismos 

oficiales de la inspección, control y vigilancia de la educación y de carácter institucional. 

 

El Reglamento General de la Ley de Educación. Según Título I.  

En el capítulo II de los Principios de la Educación. Literal:  

 

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

técnica, acorde con las necesidades del país; y,  

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es enraizada en la realidad 

del pueblo ecuatoriano.  

 

Estos dos literales ayudarán a que el niño/a reciba una educación íntegra de acuerdo a la 

realidad y necesidad en que se encuentra.  

En el Capítulo II de los Fines de la Educación.  

 



32 

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

autenticad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. Este fin nos indica que debemos 

fortalecer y hacer que se practique los valores en cada niño/a y sobre todo enfatizar su 

autoestima.  

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

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social cultural y económica del país.  

 

Este fin quiere decir que el maestro tendrá la responsabilidad de desarrollar al máximo las 

capacidades físicas e intelectuales del niño/a para que sea una persona crítica, reflexiva e 

intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser ente competitivo. 

 

Según el Título III, Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. Nivel 

Primario:  

 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo, armónico de 

sus potencialidades intelectuales, afectivas y sicomotrices, de conformidad con su nivel 

evolutivo.  

 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles para el 

individuo y la sociedad.  

 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a 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;  

 

Art. 27. Establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantiza su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

influyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

 

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

 

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la 

educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente;  

 

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la 

familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas;  

 

Que, el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su (...) educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.  
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Que, en los Derechos de libertad, la Constitución de la República establece en el numeral 2 

del Artículo 66, el reconocimiento y garantía de las personas a la educación. Y el numeral 

1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, donde 

la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y educación (....)  

 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades;  

 

Que, el Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la educación como 

servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y 

particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social;  

 

Que, el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente:“Será 

responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.- En su parte pertinente a los aspectos 

educativos señala lo siguiente:  

 

Art. 1.- Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 
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modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación.  

 

Art. 2.- Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

u) Investigación .Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la innovación 

educativa y la formación científica.  

 

Art. 26, “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible y excusable 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, la familia, tienen derecho de participar en el proceso 

educativo” (pág: 10 de 172) 

 

Art.42 El Nivel de educación general básica: La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas, y competencias de los niños/as y adolecentes desde los 

cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y saludable en 

la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato.  

 

La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria 

en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas 

en la etapa anterior, se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad 

cultural y lingüística  

 

El código de la niñez y adolescencia Ecuatoriana  

Capítulo 3. Articulo 37  

 

1. La niñez y adolescencia tienen derecho a una educación de calidad, el sistema 

educativo, garantiza el acceso y permanencia de todo niño/a a la educación básica así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todas los niños, niñas y adolescentes, con prioridad a quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender.  

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 desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus 

hijas.  

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la formación 

social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir 

sus deberes y responsabilidades.  

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo 

mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente 

previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 

 

2.4 Conceptualizaciones Básicas 
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Coordinación Dinámica General: Según Peinado (2008)es laque agrupa y exige la 

capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos que solicitan una actividad en 

grupo de todas las partes del cuerpo con lo que se logra rapidez, armonía, exactitud y 

economía del movimiento adaptada a diversas situaciones, teniendo en cuenta que no 

existe un gasto considerable de energía corporal.  

 

Coordinación Visomotora:Es la interrelación de áreas como conocimiento visual 

direccional, orientación espacial, lateralidad, con la motricidad fina por ello deducimos que 

la coordinación visomotora es un proceso sensorio – motriz puro. La integración de esta 

área es importante, tanto en el proceso de escritura cuanto en el proceso de lectura.  

 

Disgrafía: Según Espejo Ortiz (2010)se categoriza como un trastorno específico de 

aprendizaje, que altera a la forma o al concepto de tipo funcional. Está presente en 

niñoscon capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación  ambiental y sin 

trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. 

 

Disgrafía motriz: Según (Océano Centrum, 2008, pág. 794), alteración que puede 

darse en personas de inteligencia normal como consecuencia de trastornos en la 

coordinación de los movimientos voluntarios o de una debilidad motriz. 

 

Escritura: Al igual que el acto de lectura, es un proceso en el cual el que escribe pone 

en juego complejas operaciones mentales, no es un proceso mecánico. 

 

También se puede definir este acto, como el saber producir distintos tipos de textos de 

uso social, donde el que los produce utiliza conocimientos de distinta naturaleza. 

 

Grafomotricidad: La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico 

realizado con la mano al escribir, (“grafo”,  escritura,  “motriz”,  movimiento).  

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano al 

 escribir. La grafomotricidad o desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes 

actividades. 
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Grafismo: Conjunto de particularidades gráficas de la letra de una persona.   

 

Lectoescritura: Capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, la 

lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje.  

 

Neurofunciones: Desde el concepto universal, que el ser humano es una unidad bio – 

sico – social, las Neurofunciones Intelectivas son actividades psíquicas en plenitud, 

producto de la estimulación e intervención extrínseca del medio, hacia la unidad orgánica 

de funcionamiento psíquico, cuya respuesta es la integración de los procesos cognitivos de 

la lectura escritura y el cálculo, es imperioso que el maestro domine el desarrollo de las 

funcionesbásicas previo el manejo de las técnicas instrumentales básicas” (Espinosa, 

2010). 

 

2.5 Caracterización de Variables 

 

2.5.1 Variable Independiente: Coordinación Visomotora 

 

Actividad conjunta de lo perceptivo con las extremidades, más con los brazos que con 

las piernas, implicando, además, un cierto grado de precisión en la ejecución de la 

conducta. Se conoce como Psicomotricidad fina y sus conductas son: escribir, gestos 

faciales, actividades de la vida cotidiana, destrezas finas muy complejas como dibujar. 

 

La coordinación visomotora fue definida por Bender (1969) como "la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo 

la respuesta misma una constelación, un patrón, una gestalt".  

 

2.5.2 Variable Dependiente: Disgrafía Motriz 

 

Se trata de trastornos psicomotores que perturban la dinámica de la escritura. El niño 

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

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

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

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

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque 

 

El presente trabajo de Investigación tiene un enfoque cuali – cuantitativo, llamado 

también mixto, De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, 

misma que incluye las mismas características de cada uno de ellos. Grinnell (1997), citado 

por Hernández et al (2003:5) señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) 

utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí:  

 

a. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

b. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas.  

c. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar 

y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras.  

 

Por lo tanto el presente trabajo es de tipo mixto ya que se ha tomado en consideración las 

características de los dos enfoques, por un lado el enfoque cuantitativo al utilizar la 

recolección y análisis de datos para llegar a contestar las preguntas de la investigación y 

probar hipótesis previamente establecidas y al confiar en la medición numérica, el conteo y 

la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, 

y por otra parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse primero en descubrir y refinar 

preguntas de investigación y al basarse en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre 

los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  
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3.2 Modalidad de la Investigación 

 

Considerando el nivel social en la educación, se deduce que la modalidad de la 

investigación es de carácter socioeducativo, una actividad que genera el desarrollo de 

habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento, a través de estas los estudiantes 

analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, construyen su conocimiento. 

 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y se 

dirige a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo 

social. Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 

adopta a partir de la investigación científica.(Sánchez, 2011) 

 

Toda intervención socioeducativa debe estar sometida a la lógica de la indagación 

permanente. El profesional de la educación debe introducir en su buen hacer profesional 

tres aspectos: ver, juzgar y actuar a partir del método científico. 

 

3.3 Nivel de la Investigación 

 

Según Hernández(2012) menciona que el“El nivel de la investigación se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio.  

 

En opinión de (Arias, 2006), “los estudios descriptivos permiten medir de forma 

independiente las variables”.  

 

Por otra parte, el concepto emitido por (Palella, 2010) describen el propósito de la 

investigación descriptiva es el de interpretar realidades de hechos. Incluyen descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. 

 

Investigación descriptiva. se detallan los datos ocaracterísticas del fenómeno de estudio de 

forma real, precisa y sistemática, el objetivo es conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes del lugar.  
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3.4 Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación: permite darle la dimensión al nivel de acuerdo a los objetivos 

establecidos, el tipo de investigación determina la manera de cómo el investigador abordara 

el evento de estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos 

propios de cada uno.  (Hernández, 2012) 

 

La realización de este trabajo se basó en los siguientes tipos de investigación: 

 

3.4.1 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que 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, 2006) 

 

En la investigación de campo el investigador se vale de informaciones de tipo 

documental para planificar su trabajo, este tipo de investigación le ayuda a obtener nuevas 

informaciones a través de la exploración y observación del fenómeno de estudio en el lugar 

de los hechos. Las técnicas para recopilar información, incluso los instrumentos a utilizarse 

dependerán del enfoque de investigación ya sea cuantitativa o cualitativa. 

 

Los datos se obtuvieron directamente de los niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito.  

Para la recolección de información se aplicó los siguientes test:  

 Test de Bender 

 Subtest: GRAFÍA. Batería Psicopedagógica EVALÚA – 2  

 

3.4.2 Investigación Descriptiva 

 

Según Sabino(1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (pág. 51) 
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En el presente trabajo se describen las características de las variables: coordinación 

visomotora y disgrafia motriz, en los niños y niñas de tercer año de Básica de la escuela 

Fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito.  

 

3.4.3 Investigación Correlacional 

 

Este es un tipo de investigación social cuyo objetivo es medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En otras 

ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, sin embargo con frecuencia se 

ubican en el estudio relaciones entre tres variables. (Hernández Sampier, 2004) 

 

El beneficio de esta clase de investigación es conocer cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otra  variable o variables 

relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, significa que una varía 

cuando la otra también varía y la correlación puede ser positiva cuando sujetos con valores 

altos en una variable tienden a mostrar valores altos en la otra variable, mientras que si es 

negativa significa que sujetos con valores altos en una variable tenderán a indicar bajos 

valores en la otra variable. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la 

correlación, se tienen las bases para predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

personas en una variable, sabiendo el valor que tienen en la otra variable. (Hernández 

Sampier, 2004) 

En el trabajo realizado se busca determinar la correlación entre la variable 

independiente: Coordinación  visomotora y la variable dependiente: Disgrafía motriz.  

 

3.4.4 Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se caracteriza por usar, en forma predominante, la 

información obtenida de libros, revistas, periódicos y documentos en general. Además, 

constituye el punto de partida para la realización de todo proceso de investigación, ya que 

permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del 

objeto o fenómeno en estudio. 
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3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

Es el conjunto de individuos que tienen características o propiedades que son las que se 

desean estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que componen, se habla de una 

población finita y cuando no se conoce el número, se habla de una población infinita. 

(Icart, 2006) 

 

Abraham Gutiérrez (2010: 104) dice: “El término universo sirve para designar a todos 

los posibles sujetos u objetos que pertenecen a una misma clase o tipo. El término 

población sirve para designar la parte del universo a la que el investigador tiene acceso”. 

 

La población de investigación fue de 210 estudiantes de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito, quienes 

están en la edad de 7 años, que pertenecen a familias con una situación económica baja.  

 

Tabla N° 1:Población 

 

 TERCERO A 

 

TERCERO B TERCERO C TOTAL 

NIÑAS 36 

 

 

34 36 106 

NIÑOS 34 

 

 

34 36 104 

TOTAL  70 

 

 

68 72 210 

Fuente: Secretaría de la Institución  
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3.5.2 Muestra 

 

Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” 

(p.138).  

Para Hurtado (1998), consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. (p.77).  

 

En esta investigación por el número de la población que corresponde a 210 niños y 

niñas de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz”, se trabaja con todos, quienes representan el 

100%, por lo tanto no hace falta recurrir a la técnica del muestreo.  

 

3.6 Operacionalización de Variables 

 

Según Suárez(2013) menciona: “la variable es operacionalizada con el fin de convertir 

un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación 

de un instrumento”. 

 

La operacionalización de variables debe estar íntimamente ligada con las preguntas 

directrices, objetivos y con el instrumento de evaluación, porque de ahí se parte para 

elaborar estos elementos. 

 

El presente trabajo tiene como variable de investigación independiente La Coordinación 

Visomotora, y la variable dependiente es La Disgrafía Motriz. 
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Tabla N° 2:Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

Variable Independiente: La Coordinación Visomotora 

 

  

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Instrumento ítems 

Variable 

Independiente 

Coordinación 

Visomotora  

1. Parte –todo 

 

2. Proximidad  

 

3. Similitud 

 

4. Dirección 

 

5. Disposición 

objetiva 

 

6. Destino 

común 

 

7. Cierre 

 

8. Inclusividad 

 

a. Distorsión de la forma 

 

b. Rotación 

 

c. Sustitución de puntos 

por círculos o rayas 

 

d. Perseveración 

 

e. Falla en la integración 

de partes de una figura 

 

f. Sustitución de curvas 

por ángulos 

 

g. Adición u omisión de 

ángulos 

Test de 

Bender  
Figura A  

1. a. Distorsión de la 

forma 

b. Desproporción  

2. Rotación 

3. Integración  

Figura 1 

4. Distorsión de la forma 

5. Rotación 

6. Perseveración 

Figura 2 

7. Rotación 

8. Integración 

9. Perseveración 

Figura 3  

10. Distorsión de la forma 

11. Rotación 

12. a. Integración 

b. Línea continua 

Figura 4 

13. Rotación 

14. Integración 

Figura 5 

15. Modificación de la 

forma 

16. Rotación 

17. a. Desintegración 

b. Línea continua  

Figura 6 

18. a. Curvas por ángulos 

b. Líneas rectas  

19. Integración 

20. Persevera-ción 

Figura 7 

21. a. Desproporción 

b. Distorsión de la forma 

22. Rotación 

23. Integración  

Figura 8 

24. Distorsión de la forma 

25. Rotación  
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Tabla N° 3: Variable Dependiente: Disgrafía Motriz 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

SegunArias(2006) “Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son las distintas 

formas o maneras de obtener información”.  

 

Para Tamayo (1998) citado por Valderrama 2002 considera que la técnica viene a ser  

un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar 

y transmitir los datos. Es también un sistema de principios y normas que auxilian para 

aplicar los métodos, pero realizan un valor distinto. Las técnicas de investigación se 

justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor 

administración de los recursos y la comunicabilidad de los resultados.  

 

Según Porlán(2000: 111) “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información”  

 

La técnica utilizada en el  presente proyecto fue la psicométrica, a través de la 

aplicación  de instrumentos estandarizados para la recolección de datos.  

Instrumentos estandarizados son herramientas de trabajo que nos permiten recoger datos 

e información científicamente comprobada que fácilmente podemos encontrar en el 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Instrumento ítems 

Variable 

Dependiente 

 

Disgrafía Motriz  

 

 

 

Características del 

grafismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giro inverso 

Enlaces 

Linealidad del 

renglón 

Separación de 

letras 

Regularidad del 

tamaño 

Tamaño excesivo 

Tamaño ínfimo 

Inclinación de 

letras 

Trazos 

altos/bajos 

 

 

 

 

Subtest: Grafía de 

EVALÚA – 2  

 

 

 

1° Tarea: Copia las 

palabras 

 

2° Tarea: Copia la 

oración 

 

3° Tarea: Completa 

las oraciones 

 

4° Tarea: Escribe 

una oración 

 

5° Tarea: Escritura 

espontánea 
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mercado y que están valoradas conforme a normas específicas como la validez y la 

fiabilidad.  

 

Los test que se aplicaron  a los niños y niñas  el Test de Bender y el subtest GRAFÍA 

del test Batería Psicopedagógica EVALÚA – 2.  

 

3.7.1 Test de BENDER 

 

El Test de Bender fue construido por Lauretta Bender, psiquiatra norteamericana, entre 

los años 1.932 y 1.938. En sus inicios, fue conocido popularmente como B.G. (Bender 

Gestalt), dado que la autora se inspiró para su confección en los principios teóricos de la 

Gestalt. Según ésta escuela, el organismo no reacciona a estímulos locales con respuestas 

locales. Responde a constelaciones de estímulos con un proceso total, que es la respuesta 

del organismo en su conjunto a la situación total. 

 

La prueba consiste, simplemente, en pedirle al sujeto que copie 9 figuras en un papel en 

blanco, según la muestra que se le proporciona y luego se analizan los resultados.  

La autora entiende que la tarea del sujeto consiste en integrar primero el patrón estimular 

visual para después intentar reproducirlo. Entre ambos procesos median complejos 

sistemas sensoriales aferentes y eferentes, considerándose que un patrón anómalo de 

respuesta, es decir, unos trazos que se alejan del modelo original pueden suponer el indicio 

de un trastorno mental, neurológico o incluso emocional. 

 

El test recibe la denominación de viso-motor, en cuanto esas son las dos capacidades 

fundamentales implicadas en su ejecución. 

 

Su aplicación ha sido ampliamente documentada y estudiada en niños, si bien, también 

se ha utilizado con frecuencia en adultos. 

 

La psicóloga E.M.Koppitz (1.918-1.983), -una de las figuras que más ha investigado el 

Test de Bender-, nos proporcionó un único protocolo a través del cual, poder evaluar: 

1. La madurez perceptiva 

2. El posible deterioro neurológico 
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3. El ajuste emocional de los niños. 

Tras muchos estudios editó un libro con las normas de puntaje aplicables a todos los 

niños entre 5 y 10 años, cualquiera que sea su Inteligencia o el tipo de problemas que 

presente. También son de aplicación en sujetos con discapacidad mental con una edad 

cronológica no superior a 16 años pero con una edad mental de 10 o inferior.  

 

3.7.2 Escala de Maduración Infantil (Sistema Koppitz) 

 

A través de sus estudios, E.M.Koppitz estableció un sistema para evaluar el nivel de 

maduración infantil expresado en años. La prueba es de aplicación de 5 a 11 años y se basa 

en criterios objetivos de puntaje. En total son 25 items los que deberemos avaluar tras la 

ejecución de la prueba, asignando la puntuación de 0 o 1, dependiendo si está presente o no 

la característica especificada. 

 

La forma de aplicación es simple, basta decirle al niño que tenemos nueve tarjetas con 

dibujos para que las copie. Se le debe entregar una hoja  en blanco y un lápiz.  

 

Si solicita otra hoja se le entregará. No hacer comentarios durante la prueba. 

Se empieza por la tarjeta marcada como A y se le van enseñando uno a uno los restantes 

(siguiendo el orden del 1 al 8). 

 

“Aquí tengo el primer dibujo para que lo copies. Haz uno igual a éste”. Si el niño cuenta 

los puntos o se preocupa por algún aspecto concreto de la forma antes o durante la prueba, 

hay que darle una respuesta neutra del tipo: “Hazlo lo más parecido al de la tarjeta”. 

 

Se debe evitar que el niño rote la tarjeta en cualquier dirección, indicar que debe 

dibujarlo desde la posición en que se lo colocamos (por encima del folio dejando un 

pequeño espacio y en paralelo). 

 

El test no tiene tiempo límite pero sí resulta conveniente anotar el tiempo total 

empleado. Algunos autores señalan el tiempo límite para cada dibujo en 5 minutos. Si se 

sobrepasa este tiempo debe anotarse y correspondería a un niño con un perfil lento, y 

metódico para el acercamiento a situaciones novedosas. Por el contrario, si su tiempo es 



50 

inferior a 3 minutos estaríamos, probablemente, delante de un niño con un patrón 

impulsivo (poco reflexivo). 

 

De todas formas, si creemos que algún ítem se ha realizado de forma muy rápida y no 

refleja la destreza real del niño podemos pedirle que lo efectúe de nuevo. En este caso, 

deberá anotarse en el protocolo, así como aspectos de su conducta durante la ejecución que 

consideremos relevantes. 

 

Todos los ítems del test puntuan 0 o 1 (sin error o con error). Se contabilizan sólo las 

desviaciones del patrón que son obvias. En caso de duda no se contabiliza. Dado que el 

sistema de puntaje está diseñado para niños pequeños con un control motor fino todavía 

inmaduro, se ignoran las desviaciones menores. Todos los puntos se suman formando un 

puntaje compuesto con el que podremos acudir a las correspondientes tablas con datos 

normativos y establecer así en años la correspondiente edad de maduración viso-motora. 

 

La autora utiliza cuatro categorías para clasificar los errores: 

a. Distorsión de la forma 

b. Rotación 

c. Dificultades de integración 

d. Perseveración 

 

3.7.3 Escala de Interpretación 

 

ESCALA DE BENDER COEFICIENTE VISOMOTOR 

120 – 159 Superior 

110 – 119 Normal Superior 

90 – 109 Normal 

80 – 89 Escaso Normal 

70 – 79 Torpe Inferior 

50 – 69 Muy Inferior 

20 – 49 Casi inhábil 

0 – 19 Inhábil 
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3.7.4 Batería Psicopedagógica EVALÚA – 2 

 

ESCRITURA 

GRAFÍA 

 

A. Ficha Técnica 

 

Denominación: ES-2 

Finalidad: Valorar el dominio de los procesos grafomotrices de la escritura. 

Autores: J.G. VIDAL y D.G. MANJÓN. 

Población a la que se dirige: Alumnos que finalizan Segundo año de básica o inician el 

Tercer año de Básica. 

Forma de aplicación: Colectiva e individual  

Duración de la prueba: no tiene 

 

B. Presentación  

Con esta prueba, pretendemos valorar el nivel alcanzado por los alumnos en los 

procesos grafomotrices que subyacen a la escritura a través de tareas, cinco 

directamente relacionadas con dichos procesos: copia de palabras, copia de frases, 

completación de frases, escritura de frases y composición; también, puede ser tenida en 

cuenta la tarea de dictado de la prueba de ortografía. 

 

C. Instrucciones 

Las tareas que conforman esta prueba deben realizarse, una a una, marcándoles un 

tiempo prudencial, a partir del cual debería iniciarse una nueva tarea. Aunque las 

instrucciones básicas aparecen en el propio cuadernillo, dando suficiente tiempo para 

que terminen todos o, al menos, la mayoría. Para la última tarea, la composición 

dirigida, debe darse el tiempo que necesiten los alumnos para que, al menos, termine la 

mayoría. 
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D. Corrección 

 

Al igual que en la exactitud lectora, en la prueba de escritura es necesario realizar la 

corrección y valoración de forma individualizada, por ello el papel central en la 

corrección de esta prueba se encuentra en el orientador/aplicador de  cada centro.  

Proceder a la valoración de los errores cometidos, asignando una puntuación que vaya 

del uno al cinco, pudiendo venir cada una de estas categorías definidas por las 

siguientes características, a modo orientativo:  

 

1 = Serían valorados con esta puntuación todos aquellos alumnos que no  posean 

errores o conductas inadecuadas en los dos aspectos de la escritura mencionados.  

 

2 = Los alumnos cuyos errores grafomotrices y ortográficos sean pocos en cantidad y 

nada relevantes por su importancia en el proceso escribano propio del ciclo que cursan. 

 

3 = Con esta puntuación se calificaría a aquellos que tienen los errores grafomotrices y 

ortográficos propios de los alumnos de este año y que, lógicamente, corresponderá con 

una cierta cantidad de errores en cada una de las dos tareas.  

 

4 = esta puntuación correspondería a aquellos que cometen abundantes errores, que 

presentan un dominio de la grafía y ortografía fonética que es propio de este año.  

 

5 = sería la puntuación propia de los alumnos que cometen todo tipo de errores y de 

manera muy abundante, siendo, prácticamente, incapaces de escribir. 

 

NIVEL CENTIL EQUIVALENCIA 

1 90 Sobresaliente próximo a Muy Buena 

2 70 Buena próxima a muy  buena  

3 50 Buena - Normal 

4 30 Regular próxima a buena 

5 10 Regular próximo a deficiente 
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3.8 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Antes de aplicar la técnica de recolección de datos mediante los instrumentos de 

evaluación, debemos asegurarnos que estos contengan una información adecuada y que sea 

útil para que se confirme la veracidad de la investigación, por consiguiente se tiene la 

validez y la confiabilidad. 

 

3.8.1 Validez 

 

Según Pineda, E (2004) “La validez es otra característica importante que debe poseer 

los instrumentos de medición, entendida como el grado en que un instrumento logra medir 

lo que él pretende medir. Esta característica es fundamental pues es un requisito para lograr 

la confiabilidad.” (p.140) 

 

En este sentido según Hernández (2007) “La validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide lo que el investigador desea y quiere medir además pretende 

determinar la relación directa que tiene el instrumento con los objetivos de la 

investigación.” (p.414) 

 

3.8.2 Confiabilidad 

 

Según Landean (2007) “La confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba 

su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repentinamente al objeto de 

estudio”. 

 

Batería Psicopedagógica EVALÚA 2: A nivel de fundamentación estadística la prueba 

tiene gran valor en cuanto a fiabilidad, validez y normatividad, se han realizado estudios 

pilotos, pre experimental y experimental.  

La fiabilidad de la prueba realizada con METRIX, es 0,88. 

 

Test de Bender: Los estudios de confiabilidad test – re test, arrojan un puntaje de 0,50 

a 0.90. A nivel de la validez concurrente del test ésta arroja un puntaje de 0,55 a 0,77.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados que se explican de forma clara para 

proporcionar la comprensión de los mismos.  

 

Para evaluar el coeficiente visomotor de los niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” se aplicó el Test de Bender, los 

resultados se pueden observar en la tabla y gráfico siguientes:  

 

Tabla N° 4: Resultados de evaluación del Coeficiente Visomotor -  Test de Bender 

Escala de Bender 

 
Frecuencia Porcentaje 

50-69 – Muy Inferior 12 6% 

70-79 – Torpe Inferior 54 26% 

80-89 – Escaso Normal 76 36% 

90-109 – Normal  62 29% 

110-119 – Normal Superior 6 3% 

TOTAL  210 100% 

 

 

Gráfico N° 1: Resultados de Aplicación del Test de Bender 

 

 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo 

50-69

6%

70-79

26%

80-89

36%

90-109

29%

110-119

3%

TEST DE BENDER

50-69

70-79

80-89

90-109

110-119
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del Test de Bender se establece 

lo siguiente:el 36% corresponde a Escaso Normal (80 – 89); 26% corresponde a Torpe 

Inferior (70 – 79);6% corresponde a Muy Inferior (50 – 69). 

 

Mientras que el 32% total de la población obtiene un coeficiente visomotor que no 

presenta dificultad: 29% corresponde a Normal (90 – 109),  y el 3%  corresponde a 

Normal Superior (110 – 119).  

 

Por lo tanto la mayoría de estudiantes, el 68%, tienen inmadurez visomotriz,lo que 

implica que en los niños y niñas de tercer año de básicano se ha desarrollado 

eficientemente  la coordinación visomotora, como uno de los pre requisitos para la 

adquisición de la escritura.  

 

Tabla N° 5: Resultados de madurez visomotriz 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

INMADUREZ VISOMOTORA 142 68% 

MADUREZ VISOMOTORA 68 32% 

TOTAL 210 100% 

 

Gráfico N° 2: Madurez Visomotriz de los niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” 

 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo 

INMADUREZ VISOMOTORA

MADUREZ VISOMOTORA

0
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INMADUREZ VISOMOTORA MADUREZ VISOMOTORA
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 Al observar el gráfico se deduce que la mayoría de estudiantes de tercer año de 

básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz”, presentan inmadurez visomotriz, siendo 

una determinante que afecte el proceso de aprendizaje en la escritura.  

 

Gráfico N° 3: Resultados de coeficiente visomotor por paralelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general los niños/as del tercer año de Educación General Básica obtuvieron un 

puntaje mayor a 5. Esto significa que la maduración visomotora de estos niños/as 

corresponde a un nivel de 6 años,  es  decir tienen  inmadurez visomotora.  

 

En el tercero B tienen mayor problema de maduración en comparación de los otros 

paralelos.
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Gráfico N° 4: Resultados de coeficiente visomotorpor sexo 

 

 

 

 

Las niñas del tercer año de Educación General Básica obtuvieron un puntaje 

promedio de 8. Esto significa que la maduración visomotora de estas niñas corresponde a 

un nivel de 6 años,  es  decir tienen  inmadurez visomotora.  

 

Los niños del tercer año de Educación General Básica obtuvieron un puntaje 

promedio de 7. Esto significa que la maduración visomotora de estos niños también 

corresponde a un nivel de 6 años,  es  decir tienen  inmadurez visomotora. 

 

En general lasniñas presentan mayor inmadurez visomotriz que los niños. 
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Para identificar la presencia de la disgrafía motriz en niños y niñas de tercer año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” se aplicó el Subtest- 

Grafía del Test Evalúa 2, los resultados se pueden observar en la tabla y gráfico siguientes:  

 

Tabla N° 5: Resultados del Test Evalúa 2 – Subtest Grafía  

 

Evalúa 2 – Grafía  

 
Frecuencia Porcentaje 

10-15  Regular próxima a deficiente 52 23% 

21-30  Regular próxima a buena 90 41% 

41-60  Buena - Normal 64 34% 

61-70  Buena próxima a muy buena 4 2% 

TOTAL  

 

210 100% 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo. 

 

 

 

Gráfico N° 5: Resultados de Aplicación del Test Evalúa 2 – Grafía 

 

 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo. 

 

10-15.

23%

21-30

41%

41-60

34%

61-70

2%

TEST EVALÚA 2 - GRAFÍA

10-15.

21-30

41-60

61-70



59 

En el gráfico se puede establecer que los resultados obtenidosseñalan que el 23% 

de estudiantes obtienen puntajes que corresponden al percentil de 10 a 15, cuya 

equivalencia es Regular próxima a deficiente; 41% de estudiantes obtienen puntajes que  

corresponden al percentil de 21 a 30, cuya equivalencia es Regular próxima a 

buena. 

Mientras que el34% de estudiantes obtienen puntajesque corresponden al percentil 

de 41 a 60, cuya equivalencia es Buena - Normal;2% de estudiantes obtienenpuntajesque 

corresponden al percentil de 61 a 70, cuya equivalencia es Buena próxima a muy buena. 

 

Por lo tanto destacamos que el 64% de niños y niñas de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz”, presentan disgrafía motriz 

manifestada en las actividades evaluadas del subtestGrafía, que señalan que cometen todo 

tipo de errores y de manera abundante.  

 

Tabla N° 6: Presencia de Disgrafía Motriz 

PRESENCIA DE DISGRAFIA MOTRIZ N° NIÑOS/AS PORCENTAJE 

No tienen disgrafía motriz 68 36% 

Si tienen disgrafía motriz 142 64% 

TOTAL 210 100% 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo. 

 

Gráfico N° 6: Presencia de Disgrafía Motriz 

 

Elaborado por: Armando Ruano Urgiles 
Investigación de campo 
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En el gráfico se puede establecer que los resultados obtenidos señalan que el 64% 

de estudiantes  SI tiene disgrafía motriz, lo que significa que en las actividades evaluadas 

del subtest Grafía: copia de palabras, copia de oraciones, completación y escritura de 

oraciones y composición dirigida, se observa que cometen todo tipo de errores y de 

manera abundante.  

 

Mientras que el 36%NO tiene disgrafía motriz, lo que significa queen las 

actividades evaluadas del subtest Grafía: copia de palabras, copia de oraciones, 

completación y escritura de oraciones y composición dirigida, se observa que niños y 

niñas cometen pocos errores propios del año en el que se encuentran. 

 

Gráfico N° 7: Presencia de disgrafía motrizpor paralelo 
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Los niños/as de 3°A obtuvieron un puntaje entre 3 y 4 puntos  con un promedio de 

4 puntos,tendencia con valores más altosnos indica que tienen abundantes errores 

indicando la presencia de disgrafia motriz. 

 

Los niños/as de 3°B obtuvieron un puntaje entre 4 y 5 puntos con un promedio de 4 

puntos,con una tendencia a valores másaltos nos indica que tienen abundantes errores 

indicando la presencia de disgrafia motriz. 

 

Los niños/as de 3°Cobtuvieron un puntaje entre 4 y 5 puntos  con un promedio de 4 

puntos con una tendencia a valoresaltos y bajos nos indica que tienen abundantes errores 

indicando la presencia de disgrafia motriz. 

 

En general los niños/as tiene abundantes errores, que tienen que ver con giro 

inverso, linealidad del renglón, separación de letras, regularidad del tamaño, inclinación de 

letras, trazos, altos y bajos, indicando lapresencia de disgrafia motriz. 

 

Gráfico N° 8: Presencia de la disgrafía motriz por sexo 
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En general se determina al observar el gráfico que las niñas tienen mayor problema 

de disgrafía motriz que los niños, coincidiendo con los resultados del coeficiente 

visomotor.  

 

Gráfico N° 9: Madurez visomotriz y la disgrafía motriz en los niños/as del tercer año 

de Educación General Básica 

 

 

 

Tabla N° 7: Madurez visomotriz y la disgrafia motriz 

    DISGRAFIA TOTAL P 

    SI tiene 
disgrafía 

motriz 

NO tiene 
disgrafía 

motriz 
COEFICIENTE 
VISOMOTRIZ 

INMADUREZ 
VISOMOTORA 

142 10 152 0,01 

  MADUREZ VISOMOTORA 0 58 58 

TOTAL   142 68 210 

 

En la tabla se observa que  142 niños/as tiene disgrafia motriz e inmadurez 

visomotora,  así mismo, 58 niños/as NO tiene  disgrafía y tampoco inmadurez visomotora. 

El valor delaprueba del chi cuadrado resulto menor a p(0,05), lo cual indica que se puede 
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afirmar  estadísticamente una asociación significativa, entre las variables, Coordinación 

Visomotora y Disgrafía Motriz.  

 

Gráfico N° 10: Correlación entre Disgrafía Motriz y la Coordinación Visomotora. 

 

 

En la gráfica observamos que existe una correlación positiva indicando que mientras 

más aumenta el puntaje del test de Bender aumenta el puntaje de  del test Evalúa- 2 

subtest-Grafía, afirmando que la coordinación visomotora incide en la disgrafía motriz de 

los niños y niñas de tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Manuelita Sáenz”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación se determina que el coeficiente visomotor si incide en la disgrafía 

motriz de los niños y niñas de la escuela “Manuelita Sáenz” de la ciudad de Quito, 

ya que el análisis estadístico así lo confirma, señalando que existe correlación 

positiva.  

 

 Los resultados obtenidos de la evaluación del coeficiente visomotor a través del test 

de Bender, permiten identificar que la coordinación visomotora  no se encuentra 

debidamente desarrollada,142 estudiantes que corresponden al 68% de los niños y 

niñas de Tercer Año de Educación Básica,tienen inmadurez visomotriz, siendo 

estos resultados preocupantes pues se evidencian que esta neurofunción es uno de 

los requisitos importantes para ayudar a que los niños adquieran la escritura de 

manera eficaz.  

 

 Al evaluar la escritura de los niños a través del subtest GRAFÍA, del Test Evalúa 2, 

se puede concluir que  el 64% de niños y niñas de tercer año de Educación General 

Básica de la escuela “Manuelita Sáenz”, tienen  disgrafía motriz manifestada en las 

actividades evaluadas del subtest Grafía, que señalan que cometen todo tipo de 

errores y de manera abundante, siendo estos: giro inverso, linealidad del renglón, 

separación de letras, irregularidad del tamaño, inclinación de letras, trazos, altos y 

bajos.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Sugerir a las profesionales del D.E.C.E. la realización de un programa de 

recuperación psicopedagógico para ser aplicado a los niños y niñas de Tercer Año 

de Básica que presentan dificultades en coordinación visomotora encaminado al 

desarrollo de esta neurofunción, lo cual permitirá la mejoría en el proceso de 

escritura.  

 

 Se debe también aplicar un programa de mejora de disgrafía motriz a través de 

diversas actividades que permitan superar los errores característicos de la misma,  

tales como: enlaces, linealidad del renglón, separación de letras, trastornos de la 

forma, trastorno del tamaño de las letras, inclinación, trazos altos, bajos, espacios 

irregulares entre letras y palabras, giros y direccionalidad no adecuada. 

 

 Para la aplicación de los respectivos programas de recuperación,  se debe capacitar 

a las docentes de los respectivos años y paralelos para que integren la realización de 

estas actividades dentro del horario escolar, y también se pida la directa 

colaboración de los Padres de familia para que ciertas actividades seleccionadas se 

puedan reforzar en casa.  

 

 La Institución educativa deberá también realizar las respectivas recomendaciones 

para que desde inicial y primer año de básica se procure el correcto desarrollo de 

todas las neurofunciones, puesto que habilitar las mismas garantiza que los 

estudiantes logren una adecuada madurez escolar que los prepare para la 

adquisición del proceso de escritura sin dificultad.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Certificado de la Institución donde se realizó la investigación 
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Anexos 2. Test de Bender 

 

Criterios corrección Test Bender 

 

   Figura a la que se 

aplica: 

Nombre del error: Descripción: 

A  

 

1-Distorsión de la 

forma  

a)El cuadrado el círculo o ambos 

están excesivamente achatados o 

deformados. b)Desproporción 

entre el tamaño del cuadrado y el 

del círculo (uno es el doble de 

grande que el otro).  

      2-Rotación  Rotación de la figura o parte de la 

misma en más de 45º; rotación de 

la tarjeta aunque luego se copie 

correctamente en la posición 

rotada.  

      3-Integración  Falla en el intento de unir el 

círculo y el cuadrado; el círculo y 

el vértice adyacente del cuadrado 

se encuentran separados o 

superpuestos en más de 3 mm.  

1  

 

4-Distorsión de la 

forma  

Cinco o más puntos convertidos 

en círculos; puntos agrandados o 

círculos parcialmente llenados no 

se consideran como círculos.  

      5-Rotación  La rotación de la figura en 45º o 

más.  

      6-Perseveración  Más de 15 puntos en una hilera  

2 

 

7-Rotación  Rotación de la figura en 45º o 

más; rotación de la targeta aunque 

luego se copie correctamente en la 

posición rotada.  

      8-Integración  Omisión de una o más hileras de 

círculos.  

      9-Perseveración  Más de 14 columnas de círculos 

en una hilera  
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3 

 

10-Distorsión de la 

forma  

Cinco o más puntos convertidos 

en círculos; puntos agrandados o 

círculos parcialmente rellenados 

no se consideran círculos para este 

ítem de puntaje.  

      11-Rotación  Rotación de la figura en 45º o 

más.  

      12-Integración  a)Desintegración del diseño: 

aumento de cada hilera sucesiva 

de puntos no lograda; "cabeza de 

flecha" irreconocible o invertida; 

conglomeración de puntos. 

b)Línea continua en lugar de 

líneas de punto; la línea puede 

sustituir a los puntos o estar 

agregada a éstos.  

4 

 

13-Rotación  Rotación de la figura en 45º o 

más.  

      14-Integración  Una separación de 3 mm entre la 

curva y el ángulo adyacente.  

5 

 

15-Modificación de 

la forma  

Cinco o más puntos convertidos 

en círculos; puntos agrandados.  

      16-Rotación  Rotación de la figura en 45º o 

más; rotación de la extensión 

(apunta hacia la derecha o la 

izquierda)  

      17-Integración  a)Desintegración del diseño; 

conglomeración de puntos; línea 

recta o círculo de puntos en lugar 

de arco. b)Línea continua en lugar 

de puntos, en el arco, la extensión 

o ambos.  
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6 

 

18-Distorsión de la 

forma  

a)Tres o más curvas sustituidas 

por ángulos (en caso de duda no 

computar). b)Ninguna curva en 

una o ambas líneas; líneas rectas. 

      19-Integración  Las dos líneas no se cruzan o se 

cruzan en el extremo de una o de 

ambas líneas; dos líneas 

onduladas entrelazadas.  

      20-Perseveración  Seis o más curvas sinusoidales 

completas en cualquiera de las dos 

direcciones  

7 

 

21-Distorsión de la 

forma  

a)Desproporción entre el tamaño 

de los 2 hexágonos: uno debe ser 

al menos el doble de grande que el 

otro. b)Los hexágonos están 

excesivamente deformados; 

adicón u omisión de angulos.  

      22-Rotación  Rotación de la figura en 45º o más  

      23-Integración  Los hexágonos no se superponen 

o lo hacen excesivamente.  

8 

 

24-Distorsión de la 

forma  

El hexágono o el rombo 

excesivamente deformados; 

angulos agregados u omitidos.  

 

 

Puntaje del Bender:  Edad correspondiente de capacidad 

visomotora:  

Más de 13 puntos o errores  

 

5 años  

10 errores  

 

5 años y medio  

8 errores  

 

6 años  

5 errores  

 

7 años  

3 a 4 errores  

 

8 años  

2 o menos errores  

 

9 a 10 años  
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Anexos 3. Test Evalúa – 2 
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Anexos 4.Firmas tutoría de tesis 

 

 

 
 



78 

 
 

 



79 

 



80 

 
 

 

 


