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TEMA: LATERALIDAD Y GRAFISMO  DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA NUEVA AURORA, DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, EN EL AÑO LECTIVO 2016-2017” 

 

                                       Autor: Neptalí Gabriel Sánchez Martinez  

                                                                                            

                                        Tutor: MSC: MILTON EDUARDO BENALCÁZAR GALARZA 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo  fue desarrollando con el fin de identificar la incidencia de la lateralidad en el 

grafismo en los niños de segundo de básica, la investigación estuvo reflejada en los cinco 

capítulos elaborados en función al modelo socio educativo, y el enfoque cuantitativo, con el 

propósito de identificar los errores que se presentan de acuerdo a su lateralidad los 218 

niños del segundo año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva 

Aurora” se aplicó los instrumentos Psicométricos Harris y TALE que permitieron 

identificar los tipos de lateralidad y los errores en la escritura. Los cuales se evidenció en 

frecuencias y porcentajes en los cuadros y gráficos descriptivitos. Se estableció que a la 

mayoría de la población investigada existe incidencia de la Lateralidad en el grafismo es así 

que los niños de segundo de básica con lateralidad no afirmada producen errores al 

momento de redactar un dictado y una copia. Las actividades que se diseñen y apliquen con 

los niños y niñas de  segundo de básica van dirigidas a favorecer el desarrollo de la 

lateralidad, deben poseer como características el ser lúdicas, vivenciales y sensibilizadoras, 

integradoras y desarrolladoras. Además, destinar un tiempo prudente para la escritura 

espontánea redacción, otro para la copia y otro para el dictado.  

Palabras Claves: Palabras claves: Lateraliad y grafismo 
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TITLE: LATERALITY AND GRAPHICS OF THE SECOND BASED STUDENTS 

OF THE MIXED FISCAL SCHOOL NUEVA AURORA, OF THE 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, IN THE LEGAL YEAR 2016-2017”   

ABSTRAC 

 

This work was developed in order to identify the incidence of laterality in graphic design in 

second grade children, the research was reflected in the five chapters elaborated according 

to the socio-educational model, and the quantitative approach, with the purpose of identify 

the errors that are presented according to their laterality the 218 children of the second year 

of Basic General Education of the Mixed Fiscal School "Nueva Aurora" applied the 

Psychometric Harris and TALE instruments that allowed to identify the types of laterality 

and errors in the writing. Which was evidenced in frequencies and percentages in the tables 

and descriptivitos charts. It was established that to the majority of the population under 

investigation there is an incidence of Laterality in the graphic design, so that children in the 

second grade of basic education with unstated laterality produce errors when writing a 

dictation and a copy. The activities that are designed and applied with the children of 

second of basic are directed to favor the development of laterality, must have as 

characteristics the playful, experiential and sensitizing, integrating and developing. In 

addition, allocate a prudent time for writing spontaneous writing, another for the copy and 

another for dictation. 

 

Keywords: Keywords: Laterality and graphic design 
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INTRODUCCIÓN 

 

Relación de lateralidad en el grafismo de los niños de segundo básica de la escuela fiscal 

Nueva Aurora, cada vez es más notorio problemas de escritura en los niños que están 

iniciando su proceso de aprendizaje todo por no tener aun definida su dominancia lateral el 

propósito de esta investigación es determinar si un apropiado dominio de la lateralidad, 

permite adquirir las competencias generales y específicas que compromete al niño a 

adquirir, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, valores y conocimientos necesarios 

desde temprana edad. Con este proyecto de grado, en pro de contribuir el fortalecimiento de 

la educación de niños en los niveles de educación preescolar, con técnicas grafomotoras 

que contribuyan a mejorar los problemas de grafía y escritura identificados. 

En sentido general han existido numerosas investigaciones dirigidas a la motricidad de 

los infantes, significándose las propuestas de actividades que permiten un mejor desarrollo 

en los preescolares, por otra parte en relación con estudios específicos de la lateralidad no 

se ha hecho el mismo aporte. A través de los años en nuestro país se han realizado varias 

investigaciones relacionadas con el desarrollo psicomotor de los pequeños, una de las más 

destacadas es la caracterización psicomotriz de los niños de uno a seis años que asisten a 

los centros Infantiles de la doctora Catalina González (1998), otro importante aporte lo tuvo 

la doctora Béquer (2002), quien proporcionó conocer el comportamiento motor de los niños 

y niñas en el primer año de vida, lo cual permitió obtener elementos esenciales para el 

perfeccionamiento de la atención educativa de estas edades y el diagnóstico de este aspecto 

del desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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El presente proyecto está estructurado: 

 

En el Primer Capítulo.- Comprende el Problema en este se encuentran el Planteamiento del 

Problema, Formulación, Preguntas Directrices. Objetivos Generales y Específicos y 

Justificación.  

En el Segundo Capítulo.- Comprende el Marco Teórico en este se desarrollan   los 

Antecedentes, La Fundamentación Teórica- Guion de Contenidos, Fundamentación legal, 

Conceptualización Básica y Caracterización de Variables.  

 

En el Tercer Capítulo.- Comprende la Metodología, el Diseño este consta de: Enfoque de la 

investigación, Tipo de investigación esta es Socio Educativa, Nivel de investigación: 

Descriptivo y Cuantitativo. Población y muestra. La Operacionalización de Variables. 

Técnicas e Instrumentos de recopilación de información: se va e emplear el test  del 

Lateralidad de Harris y el TALE   

En el Capítulo Cuarto.- Sustenta la presentación de resultados, análisis e interpretación de 

resultados, discusión de resultados. 

En el Capítulo Quinto.-se describe las conclusiones y recomendaciones 

Se adjuntan referencias y anexos.- en este consta de referencias bibliografía y Anexos 
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CAPITULO I 

 

Planteamiento  del Problema 

 

 En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del cuerpo 

sobre las dos manos de manera que el niño y la niña tenga suficientes datos para elaborar su 

propia síntesis y efectuar la elección de la mano preferente, considerando que la 

dominancia lateral se refiere al lado preferido del cuerpo con la ejecución de diferentes 

tareas.  

La dominancia lateral está muy relacionada con la dominancia hemisférica cerebral. El 

niño o la niña al nacer no presenta una dominancia lateral determinada, pasando por una 

primera fase de imprecisión, este período suele abarcar hasta los 18 meses comienza el 

dominio de un lado entre los 18 – 24 meses, hasta los 5 años aproximadamente se va 

definiendo la lateralidad en un sentido o en otro a los 6 años normalmente el niño/a ya está 

lateralizado. 

La (UNESCO) a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación, presentó en el 2011.  Comparaciones entre lateralidad y grafismos tomando 

en cuenta el desarrollo caligráfico de los niños asociados en 8 países de América Latina 

(Organización de la Nacioes Unidas para la Educcion, la Ciencia y la Cultuta, 2016, pág. 

122) 

Se propone desarrollar el grafismo como una estrategia que contribuye a minimizar la 

problemática que se viene afrontando en la educación a nivel nacional, la cual afecta al 

estudiante. Ésta problemática se ha confirmado a medida que se adelantó el proceso de 
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recolección de información, porque uno de los factores de mayor incidencia es la falta de 

aplicación de las técnicas de grafismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niveles preescolar. Teniendo en cuenta que los niños inician su exploración de escritura por 

medio de trazos que para ellos tienen un significado lógico ya que escribir es un proceso 

reciproco de llevar una imagen de cualquier forma a la mente, procesarla y luego 

exteriorizarla como la percibe o como la piensa; este sistema es entonces el que conlleva al 

ser humano, en este caso a los niños a adquirir competencias específicas de un saber, que en 

el eficaz desarrollo de las grafías se logre la exploración de la inteligencia y el desarrollo de 

la motricidad fina y de la motricidad gruesa, porque se requieren de un proceso articulado y 

continúo de precisión que lo conlleven al dominio de movimientos coordinados y de 

equilibrio no sólo corporal sino emocional que le faciliten adquirir habilidades de 

experimentación manual y mental armoniosamente aumentando el desarrollo motriz.  

A nivel institucional en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora “no existen datos del 

problema que se está investigando dado que recientemente las profesoras notaron falencias 

en sus niños el momento de redactar copia y dictado en primera instancia estuvo el 

problema del tiempo que les llevo hacer esta actividad, la profesora tenía que alzar mucho 

la voz, y aun así no todos los niños escuchaban bien la orden y realizaban mal la actividad, 

ya en momento de hacer el dictado algunos niños se atrasaban mucho y la maestra tenía que 

volver a repetir la frase o palabra eso dificultó el tiempo de evaluación y al mismo tiempo 

generó una distracción a los niños que si eran más rápidos al momento de escribir, por estos 

motivos se buscó establecer un análisis comparativo para saber de cada uno de los 

estudiantes de acuerdo a su lateralidad donde presentan más errores y cuáles son los más 

comunes.   
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Formulación del problema 

  

De acuerdo a la problemática se plantea la siguiente interrogante: 

¿ Cuál es la incidencia de la lateralidad en el grafismo, de los estudiantes de segundo de 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora Del Distrito Metropolitano de Quito en el 

Año Lectivo 2016-2017”? 

Preguntas Directrices 

 

A continuación se plantean las preguntas que servirán de dirección en la investigación. 

1. ¿Cuáles son los tipos de lateralidad que tiene los alumnos de segundo de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora?  

2.- ¿Cuáles son los errores más comunes que tienen los niños de segundo de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora de acuerdo a su tipo de lateralidad?    

Objetivos 

 

El proyecto presenta los siguientes objetivos generales y específicos mencionados a 

continuación: 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la Lateralidad en el Grafismo en los niños de segundo de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora   
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Objetivos Específicos 

 

a) Establecer el tipo de lateralidad que tienen los niños y niñas de segundo de básica en la 

Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora                                

b) Identificar los tipos de errores gráficos ortográficos de los niños de segundo de básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora               
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Justificación e importancia 

 

Se Considera este tema cómo influye la dominancia lateral en el grafismo de los niños y 

las niñas de segundo año de Educación Básica porque precisan de códigos escritos, en los 

que se debe tener en cuenta que a estas edades la lateralidad probablemente aún está en 

construcción y es normal encontrar datos contradictorios. El fin de la evaluación debe ser 

descifrar la lateralidad natural del niño/a para corregir a tiempo si se detectan cruzamientos. 

El problema no es ser diestro o zurdo sino que las diferentes dominancias estén organizadas 

en el mismo lado, especialmente en lo que se refiere a la mano, ojo, pie. Provoca una pauta 

de conducta, caracterizada por la inquietud y falta de atención. El educador debe estar 

actualizado sobre qué instrumentos existen para diestros, zurdos, ambidextros, se debe dar 

igual atención aplicando las mismas técnicas, con la finalidad que no se sientan marginados 

del grupo. Es importante que el docente visualice el problema del predominio lateral que 

está asociado a la edad y estado evolutivo del niño/a, siendo este tema tratado con 

propiedad 

Por todo lo anterior se puede deducir que la aplicación eficaz de la grafismo como 

disciplina científica se convierte en un método que propicia el entrenamiento inicial de los 

niños con los parámetros y principios propios de éste tema, utilizando diferentes 

actividades e instrumentos de tal forma que se conviertan en una herramienta metodológica 

para el docente y que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más personalizado, de tal 

forma que más allá de ponerle cualquier ejercicio al niño debe identificar factores 

importantísimos, como el docente antes de ponerlo a trabajar actividades con puntos, líneas, 

figuras o formas, primero debe seleccionar los instrumentos e identificar la personalidad, 

estado de ánimo o discapacidad del niño para hacer más productivo el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, como punto de partida de la escritura, es claro que podemos 

observar personas escribiendo con la boca o con los pies. 

Los más beneficiados serán los niños teniendo desarrollado correctamente su 

dominancia se evitará a futuro dificultades de aprendizaje y dislexias. 

  Padres de familia si sus representados van bien en su rendimiento al finalizar el año no 

habrá posibles pérdidas de año o necesidad de cursos adicionales para mejorar su 

rendimiento y tener inconvenientes en el próximo año lectivo. 

Docentes ya que en el desarrollo de sus funciones educativas durante y al finalizar el 

periodo educativo en el momento de evaluar resultados finales con sus alumnos el número 

de fracasos serán muy pocos, y abra que destacar solamente el grupo de alto rendimiento.      
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

En el presente proyecto se toma como antecedentes las investigaciones recientes que 

guardan relación con la temática 

 Para la profesora Erazo, R, en su investigación “La lateralidad en el desarrollo de la 

lectoescritura 2010” manifiesta que La lateralidad es importante en el desarrollo de la 

lectoescritura ya que comprende la dominancia manual, ocular y auditiva porque el niño y 

la niña desarrollan la dominancia de un lado de su cuerpo a través de la experimentación 

continua que goza de movimientos.  

Los trastornos de la lateralidad afectan al desarrollo de la lectoescritura por la falta de 

concentración, comprensión, deficiencia en su caligrafía, lectura, cálculo mental entre 

otros. 

Desarrollar en los niños y las niñas la percepción visual y auditiva ya que son elementos 

indispensables en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.  

 Fortalecer la lateralidad y direccionalidad como factor primordial en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura.  

Para la Licenciada Rosas, L, Cisneros en su investigación “Incidencia de la dominancia 

lateral en la digrafía 2012” Manifiesta que en un estudio de 356 niños(as) disgraficos de 7 

años registra como posible causa la dominancia lateral no estructurada ya que el 83% de 

niños en su estudio realizado tienen un predominio lateral mixto.   
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Los objetivos fueron estudiar la influencia de la lateralidad cruzada en el aprendizaje 

escolar en los niños a fin de facilitar la intervención oportuna y prevenir un posible 

trastorno en el aprendizaje. Además establecer las destrezas del aprendizaje que pueden ser 

afectadas cuando existe este tipo de lateralidad. 

La destreza de aprendizaje que puede estar afectada por una condición de la lateralidad 

cruzada es la escritura ya que una característica común del grupo de estudio es la fragilidad 

en la coordinación visomotora. 

 La lateralidad afecta al desarrollo de la lectoescritura por la falta de concentración, 

comprensión, deficiencia en su caligrafía, lectura, cálculo mental entre otros. 

La lateralidad y la direccionalidad son factores predominantes en el desarrollo de la 

lectoescritura porque el niño/a tiene conciencia de la existencia del lado izquierdo y 

derecho de su cuerpo así puede proyectar al mundo que nos rodea; ya que lectoescritura son 

procesos que se comprende de izquierda a derecha.  

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en una investigación realizada en el año 

2009 sobre disgrafía en niños de tercer, cuarto y quinto año de EGB en la escuela “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de Napo llegó a las siguientes conclusiones:  

En el cuarto y quinto año de educación básica, existe un porcentaje elevado de niños(as) 

que si presentan esta dificultad.  

Los niños(as) de tercero, cuarto y quinto grado en un 40% no poseen uniformidad, 

proporcionalidad, espaciación y direccionalidad en la escritura.   
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El 36% de los alumnos de cuarto y quinto grado aumentan u omiten letras sílabas y 

palabras.  

En el cuarto año de educación básica, en un elevado porcentaje, los niños no poseen la 

habilidad para tomar notas en la escritura de palabras, frases y oraciones con rasgos 

inferiores, medios y superiores.   

En el quinto año de educación básica igualmente, un elevado porcentaje, tampoco pueden 

realizar la toma de notas al dictado.  

En cuanto a las fuentes electrónicas consultadas, se encontró una investigación sobre “El 

problema de la lateralidad y la actividad física”   entre los resultados de esta investigación, 

se destaca la importancia del entrenamiento en la capacidad de diferenciación de ambos 

lados de elección, ya que la práctica y el entrenamiento son más importantes que la 

madurez y el conocimiento de uno u otro lado, porque el dominio lateral se establece 

gradualmente en el proceso de desarrollo del niño. 

Como antecedentes al problema de investigación se cuenta con toda la bibliografía 

recolectada para el aprovechamiento de los temas puntualizados en lateralidad y grafismo, 

los mismos que se fundamentan en las teorías, conceptos, comentarios y exposiciones de 

algunos autores reflejados en libros, folletos, libros de trabajo, prueba de funciones básicas 

y el test de Harris de dominancia lateral y el teste Tale que se utilizan en el nivel escolar, 

experiencias de los docentes y su aplicación de la metodología y conocimientos que tienen 

acerca del dominio de la lateralidad en los niños y niñas, listado de los ejercicios aplicados 

antes y durante la pre-escritura. Todos estos documentos y experiencias facilitan el 

desarrollo del tema investigado.   
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1. Lateralidad:                        

 

1.1 Definiciones. 

 

La lateralidad es la función que hace posible la orientación  en el tiempo y en el 

espacio, entonces nos permite entender y operar los caracteres escritos. La lateralidad 

es la preponderancia de un lado de nuestro cuerpo sobre el otro, con mayor insistencia 

se hace referencia a la supremacía de una mano sobre la otra, órganos sensoriales de la 

vista y oído como también de las extremidades inferiores. 

Lateralidad corpórea es el favoritismo del uso más habitual de una mitad del cuerpo 

frente a la otra es inevitable referirse al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo 

en dos mitades idénticas, las cuales se distingue dos lados derecho e izquierdo, del 

lado del eje en el que se hallan (brazo, pierna, mano, pie derecho o izquierdo). En 

consecuencia el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que 

dada su multiplicidad de funciones imponen un funcionamiento lateralmente 

diferenciado. 

  Villacorta, Edwin (2003) “Lateralidad es un proceso mediante el cual el niño va 

desarrollando la preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo sobre el otro, nos 

referimos a las manos, pies y ojos.” (pág. 12) 
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El niño en su proceso de lateralidad va a definir con qué lado de su cuerpo hará todas 

las actividades de su vida cotidiana, ojos, oídos, manos, pies, ya sea de presencia 

diestra o zurda.   

  A la lateralidad hay que considerarla como uno de nuestros sentidos que controla 

nuestra simetría la misma que se agudiza de forma natural a través de la experiencia 

continua del niño y de la niña que poseen movimientos y a los mismos los compara 

hacia la derecha con movimientos de izquierda, y con otros movimientos no 

diferenciados. Kephart (2000)     

 La relevancia y la eficacia de la actitud del adulto con relación al desarrollo motor 

en el niño o la niña. Es un ámbito educativo la condición habitual consiste en respetar 

al niño, considerándolo como una persona para de esa forma favorecer su desarrollo 

independiente. El maestro debe mostrar entereza, reparo y gentileza en sus relaciones 

con el niño y la niña, evitar: manipular, acelerar, en el progreso de sus funciones.      

La utilización preferente y mayor capacidad de un cuerpo sobre el otro, es una 

definición cuantitativa y algo cualitativa. (Pikler, 2009) 

Muchos Psicólogos saben que dominancia manual no está en un plano absoluto, es la 

manera de diferenciar un lado del otro, y que para facilitar su evaluación hay que 

utilizar un test, lo importante es determinar qué tipo de destrezas poseen las manos y 

establecer una relación entre habilidad y preferencia manual. 
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Ninguna de estas teorías va a ser absolutas porque debemos aceptar que esta 

determinación de la lateralidad va a ser afectada por más de una causa. 

Es irrefutable que la lateralidad se puede entender como un grupo de conductas que se 

obtienen, cada una de ellas de forma independiente por un proceso natural de 

enseñanza y aprendizaje.  (Rizal, 1987) 

 

1.2 Tipos de Lateralidad 

Existen varias hipótesis que intentan explicar porque determinados individuos son diestros 

o zurdos. 

 (Rizal, 1987) “Ninguna de estos conceptos van a ser verdaderos, por lo que 

debemos aceptar que este estudio de lateralidad va a ser modificada por más de una 

causa”. (P.55) la misma persona cataloga las siguientes causas:  

Factores neurológicos.- Basándose en la presencia de dos los hemisferios cerebrales 

y la supremacía de uno sobre el otro, esto es lo que va a reafirmar la lateralidad del 

sujeto.  

Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, según los estudiosos, se puede deber a 

una mejor irrigación de sangre con uno u otro hemisferio. Actualmente, numerosos 

neurólogos han demostrado que la relación entre predominio hemisférico y lateralidad, 

no es imperiosa. 
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1.3 Funciones de los hemisferios cerebrales 

 

Tal como afirman  (Golden & Anderson, 1999)  las principales funciones 

hemisféricas son: 

-Hemisferio Izquierdo: la función principal de hemisferio izquierdo establece el 

control de la conducta verbal, lo que incluye la capacidad para leer, escribir hablar 

entender el material oral, el hemisferio izquierdo es el causante directo de las aptitudes 

motores sensoriales de lado derecho del cuerpo humano, así como de la conexión 

bilateral de los lados izquierdo y derecho del cuerpo. 

 Las laceraciones  del hemisferio izquierdo generan problemas motores más profundos 

y  del hemisferio derecho. 

Contiguo con el control de las destrezas verbales, el hemisferio izquierdo actúa 

también en las del carácter espacial y no verbal si bien no en la misma medida que lo 

hace el hemisferio derecho  

-Hemisferio Derecho: se le considera el hemisferio no verbal o espacial. Es el 

encargado de la ubicación en el espacio tridimensional y de trabajar con los ejes 

espaciales así como el dibujar.  

Recuerda material visual y auditivo no verbal, administra las aptitudes rítmicas 

relacionadas con la altura del sonido y divide entre matices del color. El hemisferio 

derecho es el encargado de producir funciones automáticas y de controlar las aptitudes 

sensoriales y motrices del lado izquierdo del cuerpo. El hemisferio derecho es 
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igualmente el que administra la orientación tridimensional y la solución de problemas 

donde interviene el razonamiento espacial. 

Aunque el hemisferio no verbal ostenta algunas capacidades verbales básicas: puede 

hallar cierto tipo de lenguaje pero no es capaz de reconocer  en forma verbal. 

Los  sistemas de enseñanza convencionales están saturados de funciones verbales. 

Esto no afecta al niño con lesión o disfunción cerebral en el hemisferio derecho pero 

cuando se presenta una disfunción del hemisferio izquierdo, las posibilidades de que 

exista fracaso escolar son mucho mayores que si la lesión se localiza en hemisferio 

derecho. Los niños con lesiones en el hemisferio derecho pasan  más desapercibidos en 

la escuela, porque las enseñanzas están teñidas de excesivo verbalismo, mientras que la 

integridad de las funciones visoespáciales, generalmente atribuidas al hemisferio 

derecho pasa más desapercibida en la escuela debido al contenido de los programas 

escolares insistimos aquí una vez más en la urgente necesidad de la neuropsicología se 

integre como una asignatura básica en las escuelas universidades de formación del 

profesorado. Hoy en día es creciente el número de niños con fracaso escolar, debido en 

parte a la mayor atención que se le dedica a los niños, pero es necesario que el maestro 

sea capaz de diagnosticar, aquellos casos de bajo rendimiento escolar que se deben a 

alteraciones neuropsicológicas, y que generalmente afectan tanto a la capacidad de 

aprendizaje como la conducta del niño. En el caso concreto de los escolares con 

digrafía la labor del maestro puede ser importante al intentar comprender al escolar 

disgrafico y orientar el caso hacia un diagnóstico adecuado. (geddes, 2016)                                              
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Factores genéticos.- intenta explicar la transmisión hereditaria del predominio lateral 

citando que la lateralidad de los progenitores debido a su predominancia hemisférica 

determinará la de sus hijos. 

Así entonces se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando ambos 

progenitores lo son, se extiende (46%), sin embargo cuando ambos padres son diestros 

el porcentaje de  hijos zurdos disminuye considerablemente (21%), 17% si uno de los 

padres es zurdo. 

Zazo (1997), cita que “la lateralidad normal diestra queda establecida al nacer y no es 

una asunto de educación, el hecho de encontrar lateralidades distintas en gemelos 

(20%), tiende a probar que el factor hereditario no actúa por sí solo”. 

Entonces la dominancia no es total, es decir, que una gran mayoría, a pesar de tener 

visiblemente determinada la dominancia lateral, efectúan acciones con la mano 

dominante. 

Factores sociales.- Muchos son los factores sociales que pueden fijar la lateralidad del 

niño, entre los más destacados citaremos están los siguientes: 

Trascendencia religiosa. Hasta hace poco el misticismo religioso ha influido 

considerablemente en la lateralidad de la persona, tanto es así, que se ha tratado 

reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por las insinuaciones de la 

iglesia para las personas que usan su mano izquierda 

El lenguaje. De igual forma ha podido incidir en la lateralidad de la persona, en cuanto 

al lenguaje ya propiamente dicho, el término diestro siempre se ha relacionado con 
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algo positivo. Lo contrario al término diestro es siniestro, denominador con lo que la 

izquierda se ha venido a referirse. En cuanto al lenguaje escrito, se lo realiza de la 

izquierda a la derecha, por lo que el zurdo cubrirá lo que va escribiendo, mientras que 

el diestro no lo hará.  

 

Del Ámbito Familiar.- Del cómo está posicionada la cama en el dormitorio e madre en 

estado de gestación, hasta la forma de cargarlo para darle el pecho, acunar trasladarlo, 

la forma de colocarlo o pasarle sus cosas, se puede ya crear una futura lateralidad en el 

niño. Ahora las conductas modelo q los más pequeños imitan de sus progenitores 

también pueden influir en su futura lateralidad.      

Uso de los utensilios.- Está claro que en todo lugar las mayoría de las cosas están 

hechas para personas diestras, lo que hace un mal para la persona zurda, y causa 

dificultades es su adaptación al entorno que vive, es para por que las cosas para 

venderlas en el mercado se las hace sin tomar en cuenta el número de consumidores 

zurdos que hay, se podría decir entonces que el medio social también influye en la 

lateralidad, forzando a que en casi todo solo es utilice una mano en todos los 

aprendizajes           

Entonces centrando la dominancia lateral a manos, ojos, pies y oídos, 

principalmente, podemos diferenciar los siguientes tipos de lateralidad: 

Según los tipos de gestos y movimientos a realizar de utilización o predominancia 

manual en las actitudes corrientes sociales.  
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Directa (tónico, gestual o neurológico), que es la que se presenta en la ejecución de los 

gestos espontáneos. Ambos generalmente concuerdan y en caso de contrariedad 

originan problemas psicomotrices. 

Según su naturaleza: Normal o predominio del hemisferio izquierdo o derecho. 

Patología o por lesión de un hemisferio, el otro se hace cargo de sus funciones. 

Por su intensidad: Totalmente diestros, zurdos o ambidiestros. 

Según el predominio de los cuatro elementos  (manos, ojos, pies y oído): podemos 

establecer las siguientes formas de lateralidad: 

Destreza homogénea. Cuando se usan destacadamente los miembros del lado derecho. 

Zurdería homogénea. Se usan las secciones del lado izquierdo. 

Ambidextra. Se usa prioritariamente un elemento del lado derecho (ejemplo la mano) y 

el otro del lado izquierdo (ejemplo el ojo). Los sujetos que responden a esta definición 

se les denominan ambidiestros. Se distinguen dos tipos de ambidiestros: los que 

utilizan ambos hemisferios indistintamente para todas las tareas (estrictamente 

ambidiestros) y los que, sin preferir ningún hemisferio en general, especializan uno en 

una tarea en particular (ambidiestros cruzados). 

Zurdera contrariada. Se da  cuando un sujeto zurdo se le ha forzado por razones 

sociales a usar el miembro similar diestro. La más clara es la de la mano.    
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2. Direccionalidad 

 

(Comellas, 1990)” Es la capacidad de las personas para manifestar sus dos direcciones, 

derecha e izquierda, y el mejor posicionamiento en el espacio, la direccionalidad es el uso 

que damos para organizarnos mejor en el entorno en el que vivimos.        

La Direccionalidad y la lateralidad tienen sus orígenes educativos para el proceso de 

enseñanza de lectoescritura, consonantes como p, q, d, se evidencia lateralidad, si el niño y 

la niña ni tienes noción de su lados no podrán proyectar su direccionalidad, ya que en 

lectoescritura establece utilizar izquierda y derecha. (Comellas, 1990)         

2.1 El simbolismo de la derecha y la izquierda. 

 

Si hacemos una revisión histórica y lingüística del significado de la mano derecha e 

izquierda, conseguiremos como desenlace que la mayor parte de las culturas se ha 

inclinado al pensamiento de que la mano derecha es la que distingue  de la otra (la 

mano buena) frente a la mano izquierda que representaba a lo malo, lo viciado (la 

mano mala). Ya en la biblia, el Génesis habla que los justos serán situados a la derecha 

y los injustos a la izquierda. En castellano, hasta hace poco la zurdería era explicada 

como signo de torpeza y equivoco. Incluso en selección se encuentran numerosas 

referencias al valor negativo de la izquierda, como sinónimo de ineptitud y dificultad 

para efectuar algo. 

 

El simbolismo de la mano derecha e izquierda ha afectado a los niños zurdos.  

Frecuentemente  se ven caso de niños que son forzados a usar la otra mano  porque la 

mano izquierda era mala para escribir. Numerosos trastornos de lenguaje, dificultades 
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escolares, trastornos de aprendizaje lectoescritor y cambios de conducta se debían a la 

contradicción de lateralidad que ya viene fijada no de forma voluble sino cifrada en el 

sistema nervioso de cada sujeto. Hace pocos años en las escuelas se consideraba al 

niño zurdo como un individuo aparte, fuera de lo normal, que había que corregir. 

Favorablemente esta costumbre está desapareciendo   y cada vez predominan más el 

número de sujetos que escriben con la mano izquierda. Si observamos nuestras 

ciudades, nuestros vehículos, los diferentes objetos de consumo que requieren la 

ejecución unimanuales de forma predominante, veremos como todo está a cargo de los 

diestros, ya que a los zurdos les cuesta  adaptarse. Hace años se leía en una pintada en 

una facultad universitaria que se defendía los derechos de las minorías marginadas, 

donde alguien había añadido a dicha pintada (Y los zurdos ¿Qué?).                                                               

 

3. Evolución de la lateralidad en el niño 

 

De 0 a los 3 meses, no hay exacta dominancia de un lado sobre el otro 

De 4 a 6 meses, ya hay predominio sustancial básico 

De 6 meses a los 3 años, ya hay control definitivo de un lado sobre el otro, el niño o la 

niña usan su lado más fuerte    

 

El Termino lateralidad es algo de interés común para todas las personas, en algún 

momento todos posiblemente seremos diestros o zurdos, fuera del ámbito personal los 

que deberían manejar con mayor certeza este término son los maestros. 
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Los Maestros pueden identificar lateralidad en sus alumnos en dos formas:         

Observación continua.- Se la puede manejar en el hogar como en la institución 

educativa, como personas adultas hay que estar al pendiente de las actividades de 

nuestros niños, saber que pierna utilizan más, que mano, ojo con en el que miran mejor 

en un orificio, el oído con el que escuchan detrás de la puerta. 

En actividades de la vida diaria podemos ver cuál es el lado dominante: al cepillar los 

dientes, cerrar las puertas, tomar la cuchara para alimentarse, etc.        

Exploración Metódica.- la maestra puede divisar los problemas en la lectura, y en la 

escritura y así poder determinar la lateralidad de la mano, ojo pie y oído 

 

4. Detectar y evaluar lateralidad 

 

La lateralidad de un niño se empieza a evaluar desde los 5 a 6 años de edad y 

relacionando con sus primeros aprendizajes que dependen de símbolos escritos, hay 

que tomar en cuenta que proceso de lateralización esta aun  sus inicios, y lo lógico es 

no encorar muchos aciertos. El fin de la evaluación debe ser: pretender evidenciar la 

lateralidad nata del niño, y así poder corregir a tiempo si existe algún caso de 

cruzamiento, lo imperativo es que sus dominancias estén claramente direccionadas al 

mismo lado, primordialmente en sectores del cuerpo como ojos, manos, y pies 

(Dusaussoi, 1992)                 
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Para una avaluación adecuada de lateralidad se aconseja es uso de baterías tales como 

Harris Test de dominancia lateral, en otros instrumentos a modo de evaluar lateralidad 

se muestra lo siguiente        

 4.1 Dominancia manual: 

 

Las manos dependen de como este la actividad cerebral, a la vez que es parte activa del 

pensamiento y los sentimientos, es por ende que las manos no solo son un instrumento 

autómata para solamente ejecutar, copiar, repetir, o en el uso para la ejecución de las 

actividades diarias        

Las manos de una persona son sus partes táctiles específicas, tal que son los 

receptores de conocimiento de lo que se toca a nuestro alrededor, es una excelente 

fuente de información de las propiedades que poseen todos los objetos en su 

consistencia, elasticidad, dureza rugosidad, etc. (Santa Marta, & Uriel, 2001)         

Pedirle al alumno que sostenga el esferográfico y escriba números en una serie 

ordenada, se puede mirar con mano ejecuta tal acción, y esta misma será su domínate, 

entonces si hace otras actividades como cepillarse los dientes o peinarse y si las hace 

con la misma mano afirmaremos los que estábamos observando en un inicio, después 

aremos que intente escribir las misma serie ordenada de números pero ya usando su 

otra manos menos hábil, un niño diestro correctamente definido no deberá tener las 

misma precisión al momento de usar su mano izquierda.               

    Se puede realizar actividades como: colocar una cinta en la mano derecha, dar 

indicaciones como; tocar el suelo con la mano derecha, cortar diseños de manos 

derecha e izquierda, escribir usando una pulsera para fortalecer la dominancia, 
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ubicación de los dedos, dibujar los dedos de la mano izquierda con un color distinto, 

dibujar en el primer dedo de la mano derecha una argolla, estas actividades nos dejan 

coordinar  mano ojo dominante y nos permite ver si hay inversiones muy comunes. 

Otras pruebas de comprobación se pueden hacer al destapar una botella, pegar 

etiquetas, manipular herramientas, cortar con tijeras etc. (Santa marta, & Uriel, 2001) 

 

4.2 Dominancia ocular: 

 

Considerando ya las asimetrías que conocemos, decimos que el 95% de las personas 

tienen lateralidad diestra más aún si tienen manejo lateralizado en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, en menor porcentaje será la preferencia ocular, 72% de las 

personas usan el ojo derecho para visión monocular. Pocos datos hay del origen y 

desarrollo de la una preferencia ocular en el individuo cuando este recién nace, y hay 

muchos menos datos sobre el impacto en su desarrollo (Santa marta, & Uriel, 2001) 

Solicitar al niño seguir un objeto dibujado en el pulgar del evaluador, siempre y 

cuando mantenga cerrado el ojo no dominante cerrado Ejemplos: 

Mostrar al niño un rompecabezas armado, luego desarmarlo y que el niño lo arme 

sin problema 

Facilitar cuatro implemos  de uso común escolar: cuaderno, lápiz, sacapuntas y 

borrador dejarlo que observe por algunos segundos luego  poner en desorden para que 

el niño ponga en el mismo orden. 
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La siguiente que va hacer es, que vaya acercando de a poco el papel a su rostro 

hasta tocar la misma, esto debe hacérselo sin dejar de mirar por el agujero orientando 

al punto fijo.  Ya una vez que el papel llega al rostro podemos ya identificar el ojo 

dominante. 

Es factible poder evaluar  dominancia ocular con un calidoscopio o un cilindro  solicitando al 

niño que vea a través de ellos. El ojo en el que se colocara el instrumento ese será el dominante 

(Santa marta, & Uriel, 2001) 

4.3 Dominancia de pie: 

 

Ya anatómicamente los pies tienen relevante importancia vital de acuerdo a su 

función en el cuerpo humano, hablando en circunstancias normales los pies son el 

soporte de todo el cuerpo, además de dar acción al momento de ir hacia adelante 

caminar, correr y otras formas de locomoción corpórea, en donde el uso de los pies nos 

sirven para bailar o brincar, por otra parte los dedos en el pie soportan un mínimo 

fragmento del peso y ayudan al pie a consolidarse en la superficie de la marcha. La 

marcha consiste en una combinación de movimientos y requiere la coordinación de los 

ligamentos de las extremidades inferiores. (Santa marta, & Uriel, 2001)          

Una prueba básica es la de sujetar una pelota o quedarse un buen tiempo a de pie sin 

moverse. En los dos casos la pierna con la que se sostuvo el balón, o la en la que se 

sostiene el cuerpo suele ser la dominante.         
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4.4 Dominancia auditiva: 

 

El oído controla el equilibrio y la audición, en el caso del ser humano esta 

evolución solo es básica y no  tan desarrollada. El oído es uno de los cinco sentidos de 

la especie humana y animal, es aquel que permite receptar los sonidos, proporciona la 

audición y es un órgano muy complejo (Santamarta, & Uriel, 2001) 

Una prueba básica consisten en entregar algún objeto con un ruido ligero (un 

audífono, reloj u otros) y pedirle que escuche cuidadosamente, la oreja hacia la que 

dirige el objeto es la dominante.  (Santamarta, & Uriel, 2001) 

 

5. ¿Que determina la lateralidad? 

 

Lo que detalla una buena organización lateral son presentados de la siguiente 

forma: 

Información Genética.- La dependencia del medio cultural, El aprendizaje 

impartido en la formación de la lateralidad, en cuanto no haya factores extraños, se 

puede hablar de un predominio genético, así varias hipótesis confirman que la 

probabilidad de tener hijos zurdos siendo ambos progenitores diestros es de un 10%, y 

aumentado la cifra sin ambos progenitores no son diestros es de un 30%. 

Asimismo está comprobada la influencia de factores ambientales y sociales. Aquí se 

apunta a que los niños desde pequeños suelen tomar los objetos con su mano derecha 

porque muchas veces los adultos los alientan a hacerlo, y como ya se señaló 

anteriormente la mayoría de objetos son hechos para diestros. 
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En donde también evidenciaremos gran influencia de otras personas es en la 

escritura cursiva, en ciertas familias prevalece el escribir con la mano izquierda, 

existiendo un porcentaje de un 4 o 5% en el caso de personas zurdas. Romero, (2000)  

 

6. Trastornos de la Lateralización 

 

La lateralización se halla visiblemente establecida en muchos de los niños entre los 

tres cuatro años hasta los seis y siete, a esta edad localizamos: 

 Más de un 50%  son diestra homogénea 

 Menos del 10% son zurdos homogéneos 

El 40% de los niños aún no están defendidos en su lateralización, aproximadamente la 

mitad tendrán a los seis-siete años un trastorno de lateralización. En el caso de los 

padres que tienen hijos zurdos no aceptan que el niño use esa mano, y suelen llevar a 

consulta  en el momento en que éste se inicia en la lectura y la escritura. 

Antes de establecer que el chico haga uso de una u otra mano, habrá que examinar las 

deficiencias existentes. El estudio de la lateralidad se verifica que nivel uso de la 

mano, ojo, y pie esto nos brinda las siguientes posibilidades: Lateralidad homogénea, 

dominante idéntica en estor tres niveles: 

 El ojo dominante será el que estará abierto cuando pedimos al niño que cierre un ojo. 

 La mano dominante queda arriba si le decimos que coloque los puños cerrados uno 

sobre otro. 
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El pie dominante es el que escoge para saltar "a la rayuela".  (Bou, 1974) 

La lateralidad no homogénea, no concuerda con la dominancia en los tres niveles 

investigados. Una lateralización tardía o escasa, conjuntamente de una mala 

integración del esquema corporal y la organización especial no solo implican sobre las 

acciones precisas o fijas como la escritura, igualmente sobre la motricidad en general. 

Se le permitirá al niño utilizar la mano que escoja hasta que empiece con el proceso 

escritor, ahí es cuando se estimulará el empleo de la diestra, a no ser que exista una 

clara diferencia en la habilidad a favor de su mano izquierda. 

Si el trastorno de lateralización se debe a una lesión orgánica, como en el caso de los 

niños hemipléjicos, habrá que  asistir siempre la utilización del lado intacto. 

 Si aparecen problemas motrices  se hace primordial la reeducación grafomotriz y 

psicomotriz concentrada en el dominio y posesión de un buen estado muscular y que 

contenga una labor a nivel del esquema corporal y de la integración espaciotemporal. 

 En una igualdad con casos anteriores nos podemos encontrar con los ya citados 

"falsos zurdos", niños  con lateralidad  diestra pero que hacen uso esencialmente de su 

mano izquierda en lo que es una elección neurótica, o tal vez de identificación con 

algún familiar zurdo, o posiblemente oposición al medio. Asisten  a terapia, además 

tienen acceso a reeducación psicomotriz, con objetivo de que tomen conocimiento de 

su elección patológica o de su habilidad con la mano diestra. 
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6.1 Trastornos que afectan a la lateralidad. 

Lateralidad no es solamente el uso de la mano o pie domínate, La lateralidad un 

conjunto de redes operativas de función cerebral, es así que las dominancias de tipo 

sensorial y también las motoras son un término periférico y también externo de esta 

función. La lateralidad actúa sobre la organización interna de muchos de los estímulos  

agrupados direccional y en secuencia, también hablamos que establece direccionalidad 

funcional en tiempo y espacio, indispensables en el proceso de lectoescritura y calculo                    

  Se considera que la lateralidad está genéticamente establecida  y por lo tanto 

entenderemos que no debemos interferir en  su normal desarrollo, más bien estimularla 

para que su curso sea el correcto. Cambiar “deliberadamente” la dominancia de la 

mano por motivos sociedad y cultura es un grave error que puede originar en 

defectuoso funcionamiento  (Navarrete, 2001) 

 

6.2 Los trastornos de lateralidad son múltiples: 

 

Lateralidad de definición tardía. El Sistema Nervioso demora en establecer dominancias 

fijas y se origina una dificultad de la  integración de los referentes corpóreos - espaciales y 

los aprendizajes dependientes en este tipo de casos. 

  Lateralidad cruzada. Causada por la afectación en la relación ojo-mano. En estos casos la 

dominancia manual y ocular no son, coordinados generándose un conflicto de 

sistematización direccional. También ocurre que hay un cruce ocular-auditivo, afectándose 

la asociación audiovisual en el proceso de la lectura. 
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   Lateralidad contrariada. Zurdo contrariado o diestro contrariado. Se le considera así a la 

persona  que su dominancia manual no pertenece a la lateralidad normal del sistema 

nervioso. En estas situaciones existe un conflicto direccional, se produce una insuficiencia 

en la calidad de la praxis manual, que produce en la persona  una caligrafía defectuosa. 

(Navarrete, 2001) 

En ocasiones se dan casos en que el niño realiza una actividad normal usando su otra mano 

sin darse cuenta que dicha actividad no se vio afectada por el uso de su mano contraria.  

Lateralidad patológica. Cuando el cuerpo no puede articular su verdadera lateralidad por 

alguna causa anómala primaria. 

Cuando el individuo acude a consulta se hace una exploración profunda de su lateralidad, 

sacando un diagnóstico de las funciones sensoriales, tomando y evaluando con una serie de 

actividades, tomando muy en cuenta los antecedentes, así entonces proporcionaremos un 

valor poco relevante a las cuestiones culturales, no obstante se maneja un erróneo 

pensamiento de que la mano que usamos para comer y escribir determinan lateralidad.               

La lateralidad inicia su expresión a partir de los 3-5 años. Es importante que, en los casos 

dudosos, podamos establecer un diagnóstico entre los cursos de Inicial 1, Inicial 2 (4-5 

años). 

Pero cuando esto no ha sido posible y existe algún trastorno de lateralidad, también se 

podrá hacer un tratamiento posterior que permita la reorganización lateral. 

Es falso el criterio de que no conviene o no se puede corregir una dominancia manual 

después de los 7 años. Cada caso es analizado en su individualidad y se deciden las 
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acciones más convenientes. Los trastornos de lateralidad son el origen de muchos de los 

problemas de aprendizaje escolar y una de las principales causas de dislexia. 

6.3 Defectos en el Aprendizaje de la lateralidad  

 

Para ampliar el sentido de la lateralidad, el estudiante debe seguir un proceso 

concerniente al aprendizaje y completarlo favorablemente. 

 Hay que distinguir  la lateralidad manual de la dominancia de los lados.  Solicitar a un 

niño que reconozca su mano diestra como su opuesta  la izquierda puede apoyarse en 

particularidades externas de las dos partes. Entonces, la mano izquierda puede ser 

aquella en la que usa una argolla o un reloj. El reconocimiento del niño, no se 

fundamenta en ningún conocimiento de lateralidad, sino en la observación de 

características concretas de las partes externas. 

Probablemente cuando el niño haya asimilado los dos lados de su cuerpo tenga todavía 

un problema el de relacionar los desempeños que le corresponden a cada uno. Es 

viable que aprenda hacerlo trabajando un lado como dominante y enviado las acciones 

al mismo.  

Cuando tiene que utilizar los dos lados de su cuerpo, un lado se dirige evidentemente 

al otro y éste le sigue sin tomar parte objetiva en la acción. Al escribir en el pizarrón 

también lo hace con su mano dominante, de modo que la mano y el brazo opuesto 

cuelgan suavemente dando la impresión de estar paralizados. En este caso el niño no 

necesita diferenciar sus dos lados porque utiliza solamente uno cada vez que lo 

requiere. 
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La desorientación en el uso de las manos derecha e izquierda conlleva graves 

problemas de aprendizaje. El niño o niña con dislexia escolar no tiene idea clara de lo 

que es su derecha y su izquierda, el hecho de que el 70% de los zurdos contrariados 

tengan problemas disléxicos, da la pauta de la importancia que tiene para el niño la 

noción de su lateralidad antes de iniciarse en el aprendizaje de la lectura y escritura 

 

7. La Escritura 

 

Se lo establece como una habilidad y es una forma de expresión. Contiene las 

habilidades visuales, motrices, y conceptuales y es la manera más significativa a través 

de la cual los alumnos manifiestan sus conocimientos de las materias académicas    

comunes en su proceso de enseñanza. (Mercer, 2000)  

Escribir es: "simbolizar ideas por medio de signos especialmente en la lengua verbal 

por medio de las letras"; "plasmar el pensamiento mediante los signos tradicionales"; 

"la escritura es la pintura de la voz" (Manuel Seco, 1999). 

El Reajuste y Fortalecimiento del segundo año de EGB 2011 La importancia de 

enseñar e ilustrarse en lengua y literatura revela: 

La escritura es y siempre ha sido la base de nuestro desarrollo, lo que se quiere es que 

el profesor lo explique como un proceso de expresión; cual es la persona que escribe, a 

quien lo hace, cuales son las condiciones, y con qué intención con el fin de ver todas 

las destrezas implicadas. Normalmente a la ortografía, la expresión y las formas, son 

los elementos de mayor importancia, dejando de lado la organización, composición, 
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estudio, y edición de un texto elaborado, también no se considera, el oren de las ideas, 

la coherencia de las oraciones, y las reglas textuales como son; adaptación, ajuste, 

observación, trama, funcionamiento, y el uso de los elementos del lenguaje; gramática 

semántica, morfología. 

Lo primordial es que se aprenda a escribir desde el plano de una realidad manejada por 

la palabra escrita, entonces el trabajo del profesor será motivar a sus alumnos a ser 

excelentes escritores eficientes para elaborar todo tipo de textos y en todas sus 

normativas sociales.                             

El lenguaje es el medio de comunicación primordial, da a lugar las distintas facetas 

sociales y cada vez va perfeccionándose, si queremos que haya nuevas visiones en  el 

plano de la enseñanza de la lengua de existir un mejoramiento de todas las destrezas y 

conocimientos existentes para su comprensión y reproducir de forma eficiente los 

mensajes lingüísticos en sus diferentes facetas y contextos de la comunicación, 

iniciando en las destrezas psicolingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir sin dejar a 

un costado los componentes del lenguaje con la finalidad de formar alumnos con 

capacidades comunicativas eficaces y que promueva la búsqueda de la sabiduría, 

reflexión y libertad. 

7.1 Etapas de la Escritura 

 

7.1.1 Pre caligráfica 

 

- Se la valora entre los cinco años de edad hasta los ocho años. 

- A los seis años el niño y la niña ya produce frases homogéneas al dictado. 
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- en esta última etapa comienza el orden del control motriz de su escritura que le 

permitirá mayor claridad de sí misma. 

 

7.1.2 Caligráfica 

 

- Tiene su desarrollo a partir de los ocho y nueve años de edad hasta que inicia la etapa 

de púber. 

7.1.3 Pos caligráfica 

 

- Se inicia en la adolescencia a partir de los 12 años. 

- Ya que existe un aumento del pensamiento del adolescente hay una necesidad de 

escribir mucho más rápido, se produce una dificultad en la escritura en donde el 

adolescente perfecciona su propio estilo 

- ya existe una experticia alta sobre el dominio del esferográfico 

- Los textos son mucho más fluidos y expresivos, en sus formas y dimensión 

- 10 años se evidencia madurez y gran equilibrio de la escritura.  

- Ya en esta etapa se logra ver una escritura muy evolucionada y casi perfecta y 

tienden a simplificar las uniones y las formas para lograr mayor fluidez y rapidez 

(Martinez, 1986). 



35 
 

 

 

 8. Proceso de Escribir 

 

La Actualización y Fortalecimiento del Segundo año de Educación Básica 2012 nos 

dice; El profesor ha de poner cuidadosa importancia en las teorías, que dicen no es 

escribe por mera casualidad, en realidad escribimos por un propósito encaminados a 

crear una causa. (Mercer, 2000). 

Desde que empieza el año escolar los profesores en todas las asignaturas, deben crear 

junto con sus alumnos estrategias de estudio en el ámbito escolar, para así concienciar 

todo lo que se menciona y orienta. 

Se aprende la correspondencia con su propia grafía y así iniciar con el escrito de 

fonemas se es el momento en que el maestro tiene que educar para direccionar grafías 

con sus adecuados rasgos ya san descendientes o ascendentes.      

 Así entonces el alumno iniciara la composición de textos pequeños con palabras, 

oraciones para advertir distintas situaciones. Lo esencial es que el alumno entienda que 

la escritura es una fase más del aprendizaje y que hay que seguirla detenidamente. 

El maestro debe continuar con la guía de este proceso transformándose en agentes que 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los dinamismos que forman parte de 

cada nivel del proceso se cambian dependiendo de la malla curricular. Por 

consiguiente se mencionan los procesos de escribir según la Actualización y 

Fortalecimiento del EGB 2011. Planificar: Todo lo que se escribe debe ser proyectado. 

El maestro tiene que liderar el proceso. 
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Redactar: Todo lo que se elabora tiene que ser proyectado a través del dibujo, 

preguntas y cuadros conceptuales o sinópticos con la finalidad de que los estudiantes 

completen este segundo pasó. 

Revisar: se inicia con escrito hecho a borrador y junto con el profe deben ir revisando. 

Publicación: Ya lo escrito debe ser rápidamente pasado a limpio para ser despachado a 

su destinatario y finalmente ser leído. 

En el segundo año de Educación General Básica se empieza con la noción de la 

lengua, es decir con las reglas, con el fin de crear alumnos que escriban todo tipo de 

textos y anunciados. 

9. Evolución de la escritura en el niño 

 

En relación a este se, habla acerca de los mitos clásicos que rodean la historia de la 

alfabetización tales como: 

1.       El acento central siempre estuvo puesto en la enseñanza y en el rol del maestro. 

2.       Lectura y escritura como actividades que comprometen a aspectos perceptuales 

y motores 

3.       El niño comienza su aprendizaje en la escuela 

La teoría constructivista en cambio ha demostrado que: 

1.       El niño no es un receptor pasivo, y que por el contrario estructura el mundo que 

lo rodea a partir de una interacción constante con él. 



37 
 

2.     El niño enfrenta escrituras mucho antes de ingresar a la escuela. 

Así que desde un primer momento el niño no comprende que la escritura es un 

objeto simbólico, y los textos conllevan un significado, pero llega un momento en que 

el niño descubre que los textos “dicen” algo y comienza a realizar hipótesis. En este 

sentido Kaufman señala que los errores que aparecen en este recorrido, son errores 

constructivos, es decir momentos necesarios por los cuales los niños necesitan transitar 

para acceder a estructuras más complejas. (Ferreiro, 1980) 

La adquisición de la representación escrita del lenguaje ha sido tradicionalmente 

considerada como una adquisición escolar (es decir, como un aprendizaje  

que  se  desarrolla,  de  principio  a  fin,  dentro  del  contexto  escolar). Ahora bien, 

sabemos que no hay prácticamente dominios, entre los conocimientos fundamentales, 

para los cuales podamos identificar un inicio propiamente escolar. En todos los 

dominios en donde la investigación psicogenética ha aportado hechos sólidos, los  

orígenes  del  conocimiento  han  podido  ser  identificados  antes  del  inicio  de la  

escolarización  (es  el  caso  de  todas  las  nociones  numéricas  elementales,  de  la 

organización del espacio, de las seriaciones temporales, de la estructuración de las  

relaciones y de los objetos físicos). 

La adquisición de la lengua materna es innegablemente una adquisición preescolar. 

¿Será lo mismo para los inicios de la lengua escrita? Desde hace mucho tiempo, 

diversos investigadores, interesados por los orígenes de la representación  
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gráfica  en  el  niño,  han  identificado  ensayos  precoces  de  producción  de  trazos 

con una apariencia gráfica heterogénea pero diferenciados del dibujo, comentados por 

el niño en términos tales como “marqué”, “son letras”, “son números”, “escribí”, etc. 

Aunque  estas  conductas  ya  han  sido  señaladas,  la  mayoría  de  las  veces  han 

sido consideradas como parte de las actividades del “hacer como si...”, como un juego, 

como una imitación lúdica de las conductas adultas y no como actividades 

constitutivas del proceso de adquisición de la lengua escrita. (Ferreiro, 1980) 

 

10. Manifestaciones de la escritura 

 

(Mercer, 2000) Establece “Un estudiante escribe cuando ni imita, ni copia, ni repite; sino 

cuando se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de significado” 

(pág. 28)  

Un alumno para proseguir con su proceso de escritura, tiene que aprender a ubicarse en 

su asiento, a colocar su cuerpo en cierta posición ante en la mesa, tiene que ejercer una 

explícita presión del lápiz o esferográfico, a moverlo, detenerlo en el momento que se 

esté en contacto con el papel o cuaderno. Una ya establecida esta conducta el alumno 

estará en capacidad de realizar de manera uniforme con todas las tareas que tengan que 

ver con la escritura. 

Las expresiones de la escritura son las siguientes descritas a continuación 
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  11. Copia 

 

Copiar es reproducir o duplicar conductas elaboradas a mano que dan origen a 

ciertos estímulos visuales, para esto el niño debe de  haber logrado ciertas conductas 

motrices y manuales, que suelen fomentarse por medio de la reproducción de modelos 

gráficos. (Toro, 2008) 

 Con la copia bien podemos evidenciar si el niño puede o no leer lo que reprodujo, y la 

calidad de sus grafismos, la semejanza de las líneas, la dirección del pliegue de las 

letras y fonemas, y por último la mano que utiliza en el monto de la escritura. 

  

 12. Dictado 

 

 (Toro, 2008) “El dictado involucra el aprendizaje de la concordancia existente en un signo 

o idioma trasmitido entre fonemas y grafemas” Pag. 17 

En otras palabras los estímulos sonoros, auditivos, emitidos por la persona que dicta 

o habla deben convertirse en discriminativo respecto de las respuestas manuales 

propias de la escritura. En un dictado también existe, capacidad de ordenación de los 

códigos que a través de la grafía se transformara en o que se conoce como lenguaje 

escrito (Toro, 2008) pag.17  

Ciertamente se trata de un proceso más complejo que la copia, un proceso que 

comienza por el análisis de los sonidos verbales  
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El flujo verbal de quien habla, de quien dicta debe ser descompuesto en sus elementos, 

el alumno tiene q adquirir la habilidad de discriminar fonemas.     

La escritura espontánea 

Es el proceso de mayor complejidad, las respuestas de la escritura carecen de 

modelo físico inmediato visual y sonoro. Los estímulos discriminativos, no del acto o 

situación general de escribir, si no de la sucesión de las respuestas manuales correctas, 

implican el denominado lenguaje escritor o conducta verbal no manifiesta (Toro, 2008) 

pág.18       

Lógicamente, no puede existir escritura espontanea sin que previamente se haya 

adquirido la habilidad de escribir copinado o escuchado. La escritura espontanea 

supone un complejo proceso de codificación y decodificación de análisis y síntesis 

sucesivos e intercalados.              

13. Requisitos para la escritura. 

 

El aprendizaje de la escritura requiere una maduración previa de determinadas 

instancias en el niño. Se cita como momento de la enseñanza sistémica de la escritura 

la edad de seis años, porque aproximadamente a partir de ese momento se dan los 

requisitos suficientes para que dicho aprendizaje tenga éxito. Los años de pre 

escolaridad habrán servido para desarrollar todos los proceso madurativos del niño que 

le van a permitir el aprendizaje de la escritura de forma que no se vulnere su proceso 

de desarrollo. Las condiciones necesarias para el inicio sistemático de la enseñanza de 

la escritura pueden concretarse en las siguientes: 
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Suficiente desarrollo de la inteligencia: parece existir común acuerdo acerca de las 

limitaciones que presentan algunos niños para aprender a escribir debido al bajo CI 

que tienen, y todo lo demás que logran adquirir es la habilidad sensorio motriz para la 

copia pero no la capacidad de realizar una trasposición simbólica atreves del dictado o 

de la escritura espontanea. Quizás un error muy generalizado dentro de la educación 

especial es intentar a toda costa enseñar a leer y escribir a nuños cuyo grado de 

deficiencia intelectual les va impedir emplear la lectura y la escritura como un 

adecuado código simbólico. 

Adecuado desarrollo de lenguaje: existe un continuum entre lenguaje verbal y lenguaje 

escrito. Muchas deficiencias en la escritura son la prolongación de distintos retrasos o 

alteraciones del lenguaje compresivo expresivo. Si un niño de seis años presenta 

dificultades comprensiva expresivas, o articulatorias, difícilmente podrá iniciar el 

aprendizaje de la escritura con éxito, por lo que sería aconsejable un tratamiento 

correctivo de las dificultades que presenta en su lenguaje oral de forma previa o 

paralela el inicio de la enseñanza sistemática de la escritura. 

Adecuado desarrollo socio afectivo: el sistema nervioso mieleniza desde la gestación 

hasta la adolescencia, requiere para el adecuado desarrollo de sus estructuras un buen 

estado de estimulación ambiental. Las experiencias del niño, su adaptación en la 

familia, la asistencia desde pequeño a guarderías y a pre escolaridad, le va permitir 

tener una independencia afectiva suficiente para que los aprendizajes instrumentales de 

base no le resulten traumáticos. La plasticidad del cerebro del niño es mayor cuantos 

menos años tiene. Si a nuestro modo de ver.  Existe una escolaridad que debería ser 

obligatoria, esta será sin duda comprendida entre los cuatro y seis años ya que el niño 
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puede ser estimulado en su proceso de maduración mucho más que a partir de los seis 

años.                         

14. Grafismo 

 

Es una actividad motriz que va asociada a la ejecución del gestos gráficos antes de 

que estos adquieran significado y se convierta en lenguaje escrito, a través de la 

Psicomotricidad como técnica se considerará el proceso de movimientos gráficos, la 

forma de mecanizarlos y concientizarlos con el fin de que el alumno adquiera claridad, 

armonía tónica, direccionalidad, rapidez legibilidad y destrezas motoras en el momento 

de escribir (Toro, 2008). 

  Es el trazo que resulte de un movimiento en coordinación óculo manual y 

movimientos de la muñeca. Si es posible repetirlo de manera exacta, entonces se ha 

complementado, y se ha establecido una estructura neuronal, en pocas palabras un 

hábito en la creación de escritos. Este es una simple actividad de control motor que 

sale de una gran cantidad de arreglos perceptivos y motores, su regulación nerviosa y 

la complicidad afectiva del alumno en cuestión. 

Sin no existe un desarrollo de las explícitas condiciones perceptivas y neuromotoras 

no puede haber estructura para plasmar lo que se quiere realizar con el lápiz en el 

papel. Sin embargo si no se afina las grafías en su correcta direccionalidad, ya sea en 

su movimiento de avance (de izquierda a derecha) como en sus giros en el espacio no 

existirá a fututo un control domínate del proceso escritor. (Berruezo, 2001) 
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14.1 Características del grafismo 

 

“Una capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de  movimientos que dan 

lugar a la producción física de la escritura “a mano” de acuerdo con determinados modelos 

gráficos(caligrafía), que determinan la tipografía o formas y tamaño de las letra y la 

diagramación en general de las mismas”.(Vidal & Manjón, 2000.p. 90).  

La Disgrafía motriz se presenta mediante varias características del grafismo que se 

describe a continuación: 

a.- Tamaño de las letras.- El plano tolerable es de 2,5mm. Si el tamaño sobrepasa los 

2.5mm ya hablaríamos de una macrografía y si disminuye del término relativamente 

cambia a una micrografía. 

En cuanto a los errores en la proporcionalidad de las letras se debe a, que muchas 

veces hay una mala coordinación de los movimientos en brazos, manos, y dedos. Los 

movimientos de le extremidad superior y el manejo altamente exagerado del 

esferográfico sola darán a evidenciar letras grandes. Por el contrario la manipulación 

baja del lápiz da origen a letras pequeñas (Fernadez, 2004). 

b.- Irregularidad.- variaciones sensibles son muy evidentes en el tamaño de las letras o 

mejor fragmentos de la escritura. Se relaciona con los Criterios: Grandes diferencias de 

tamaño (2 a 5 mm) 2 pts., Leves diferencias de tamaño (2 mm) = 1 pts. Y Tamaño 

siempre homogéneo 0 pts... (Toro, 2008, pág. 93) 
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c.- Oscilación.- es el trazo oscilante tembloroso de las letras en la realización de la 

escritura. Se relaciona con los Criterios: Grafismo muy tembloroso y de modo 

persistente 2 pts., Ligeramente tembloroso y en pocos fragmentos 1 pts., letra o 

grafismo firme 0 pts... (Toro, 2008, pág. 93) 

d.- Líneas anómalas.- se refiere a que las líneas escritas por los alumnos experimentan 

disposiciones irregulares. Se relaciona con los Criterios: Anomalías lineales muy 

frecuentes y muy acusadas 2 pts., anomalías lineales escasas o leves 1 pts. Y líneas 

continuas, uniformes 0 pts... (Toro, 2008, pág. 93) 

- Interlineación.- se considera las características de homogeneidad ostentadas por los 

espacios interlineales. Se relaciona con los Criterios: Distancia entre líneas muy 

irregulares 2 pts., distancia entre líneas algo irregulares 1 pts. y equidistancia entre 

líneas 0 pts. 

f.- Zonas: son a las tres áreas espaciales, sobre las que se distribuyen las letras 

manuscritas y no son representadas regularmente. Se relaciona con los Criterios: Zonas 

muy desiguales y con frecuencia 2 pts., zonas desiguales solo en 2 o 3 ocasiones 1 pts. 

y zonas uniformes 0 pts. (Toro, 2008, pág. 94) 

g.- Soldaduras.- se une dos figuras que en un principio el sujeto ya habría escrito por 

separado; la unión se produce cuando el pliegue no es postergación natural del trazado 

realizado en un principio de una letra, tampoco es inicio del trazado de la siguiente. Se 

relaciona con los Criterios: Más de 10 soldaduras en las 30 primeras palabras 2 pts., de 

3 a 10 soldaduras 1 pts. y 3 o menos soldaduras 0 pts. (Toro, 2008, pág. 94)  
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 h.- Curvas.- son figuras redondeados excesivamente arqueadas o angulosas, tanto en 

letras curvas abiertas (v, c, n, m) como en letras curvas cerradas (f, o, a, d,). Se 

relaciona con los Criterios: Arcos o ángulos muy acusados y frecuentes 2 pts., arcos o 

ángulos algo acusados y de escasa frecuencia 1 pts. y sin distorsiones en los trazos 

curvos 0 pts. (Toro, 2008, pág. 94) 

i.- Trazos verticales.- son las líneas verticales de las letras (l, p, t, d) que resultan 

incorrectas, por cambios de dirección (izquierda-derecha) o por cualquier otra 

anomalía. (Toro, 2008, pág. 94)  

E.- Incorrecta grafía por cambios de dirección. Las faltas en los tipos de la grafía al 

empezar el aprendizaje se los deducen como los momentos propios del aprendizaje de 

la escritura; pero no debe pasar de los 7 años de edad. (Toro, 2008, pág. 95) 

 

15. Motricidad y grafismo 

 

Al iniciar el segundo año de básica el niño comienza a aprender las praxias, muchas de 

las cuales se interiorizan y normalizan en la niñez para el resto de la vida. También se 

desarrollan otras praxias como aprender a sostener el mango de un jarro, aprender a 

maniobrar la cuchara, etc. La escritura es la agilidad grafo motora fina por excelencia.  

A inicios del tercer año de básica el niño empieza a manejar el lápiz de a poco se 

iniciara en el proceso de aprendizaje de la escritura. Antes de fortalecer la escritura, el 

niño   entenderá una serie de ciclos, que de forma sintética son las siguientes:                



46 
 

 

15.2 Evolución del Grafismo 

 

Antes de consolidar su escritura, en el alumno se dan fases, que a continuación se 

detallan: 

 Fase Pre escritora 

- El movimiento motriz a través del manejo del lápiz sobre el papel o las hojas de su 

libreta de anotaciones es lo más propio en esta fase. 

- A los 3 años de edad aparecen los primeros grafismos que se los conoce como 

garabatos con intención de juego. 

- Realiza trazos que no se llegan a entender llamados así garabatos innominados. 

- El niño zurdo que se ha visto obligado a usar la derecha es lo más consolidado en 

esta fase. 

- Va disminuyendo el ímpetu motriz y mejora el manejo del lápiz o esfero. 

- Le da más claridad y significado a lo que dibuja. 

- A partir del 4 año de educación general básica inicia el proceso grafomotor que dará 

inicio a la creación bástate creativa de formas matemáticas y geometrías básicas acorde 

a su edad. 

- El cambio de mano izquierda derecha prácticamente no existe. 

- Inicia ya con el dominio del espacio gráfico usa los reglones indicados en su 

cuaderno. 
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Hasta los 36 meses el niño manipula el lápiz para realizar garabatos con 

intencionalidad lúdica. La descarga motriz a través de los movimientos del lápiz sobre 

el papel es más específica. El gesto grafico es todavía impreciso, el brazo actúa como 

principal soporte motor de la escritura. El grafismo es impetuoso y no existe aún 

actividad de frenado. Es muy habitual en este primer manejo del lápiz el intercambio 

de una mano a otra, siendo este ambidextrismo grafico bastante normal, dada la 

indeterminación de la dominancia lateral en el niño de 3 años. 

A partir del tercer año de básica se inicia la percepción respectiva. Va disminuyendo la 

impulsividad motriz y mejora el asentamiento del lápiz. El alumno empieza a 

representar los distintos objetos, claro que no posee aun los mecanismos intelectivos 

suficientes para representar las cosas de forma semejante, pero verbaliza lo que dibuja 

y le da una significación concreta. 

Desde el cuarto año de básica ya inicia el proceso de madurez en el grafismo ya más 

agudo. El niño inicia un manejo grafomotor que le permite personalizar formas 

graficas básicos, y de igual forma, inicia la representación esquemática, entre el objeto 

representado y el entorno, empieza a existir una cierta semejanza, mientras tanto que 

en la fase anterior el espacio gráfico era completamente secundario, desde aquel 

momento, el niño empieza ya hacer líneas y trazos, tomando muy en cuenta el espacio 

grafico establecido por la hoja de cuaderno.  Ha terminado ya la pinza escritora ahora 

ya le permitirá comenzar las primeras letras, ya es muy poco frecuente el cambio de 

mano para dibujar.  
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 A los cuatro años, el porcentaje de niños que emplean una sola mano para las 

actividades graficas es de 70 por 100. Aunque las tres etapas señaladas descarga 

motriz, intuición representativa y representación esquemática se dan de forma 

consecutiva, el momento de su aparición depende del grado de maduración 

neuromotriz y psicoafectiva de cada niño. (Zazzo, 1984) 

De igual forma, en el cuarto año de básica, el control de movimientos grafomotores le 

va permitir alcanzar las formas geométricas básicas: a los cuatro años el niño es 

posible que ya dibuje una cruz; a los cinco ya puede dibujar con gran precisión un 

cuadrado. Ya en el tercer año de básica con igual precisión lograra hacer un círculo 

con éxito, la grafía de las líneas rectas es más compleja ya requiere motricidad más 

fina que el de los movimientos curvos. 

 A los cinco años el niño puede hacer un rombo, al parecer existe una alta semejanza 

entre el resultado de esta habilidad visomotora y la adquisición para la escritura. La 

habilidad para copiar exactamente un rombo es un buen paso para el éxito posterior de 

la escritura.                                                                 

Fase Escritora 

A los cinco y seis años se inicia el aprendizaje sistemático de la escritura, 

considerando de importancia capital junto con la lectura para el desarrollo del niño y 

para el logro de su adaptación a la sociedad. El analfabetismo supone una merma para 

la identidad plena del sujeto. Lograr escribir tiene una importancia trascendental para 

el niño, aunque desde la óptica de los adultos pocas veces nos paremos a pensarlo. Que 
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un niño aprenda a leer y a escribir es un importantísimo hito en el proceso de 

hominización y supone un esfuerzo considerable. (Fortellano, 2013)  

Una gran parte de los fracasos escolares son los primeros curso de EGB se debe a 

un forzamiento de los procesos de maduración en niños que inician la escritura. En 

todo momento hay que respetar los nieles de integración neuromotriz. El criterio edad 

cronológica es muchas veces secundario, pues numerosos niños con igual desarrollo 

cronológico tienen intensas diferencias de maduración, por lo que el nivel de 

exigencias se debe basar en el momento evolutivo de cada niño, y muy especialmente 

en el aprendizaje de la escritura, ya que el éxito de la misma va depender en buena 

medida del grado de madurez previa del niño. (Fortellano, 2013) 

La escritura hasta convertiste en una actividad plenamente dinámica y fluida atraviesa 

varias etapas según ha descrito  

Fase precaligráfica: entre los cinco años y ocho años se desarrolla la primera fase de 

aprendizaje de la escritura. El niño empieza a dibujar y a reproducir letras aisladas y 

palabras cortas, con trazos temblorosos con inclinación y dimensión mal controlada 

ello se debe a la falta de control motriz suficiente. A los seis años el niño empieza a 

escribir frases sencillas al dictado y al final de esta fase precaligrafica empieza a 

regularizarse el control motriz de la escritura que le va permitir una mayor fluidez. 

(Fortellano, 2013) 

Fase caligráfica                          

- A los 5 años de edad empieza el aprendizaje sistémico de la escritura. 
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-A los 6 años de edad existen temblorosos trazos, el torcimiento y extensión de la letra 

está mal en su manejo normal, mucho después va consolidando hasta lograr habilidad. 

- No hay que prescindir de los procesos de maduración todo lo contrario debemos 

respetar la integración neuromotriz para impedir un fracaso escolar. 

16. Etapa Garabateo 

 

  Garabateo desordenado: Son representaciones que el niño realiza sin control y sin la 

intensión del representar algo definido. Los trazos varían de longitud y dirección 

buscando satisfacer una necesidad de movimiento sin mayor control sobre su actividad 

motriz.   

Fase del garabateo controlado.- El niño realiza sus dibujos en base al repetitivo uso de 

líneas circulares, longitudinales. Está actividad le da mucha más seguridad y confianza 

en sí mismo, sus trabajos son más conscientes. 

En esta etapa los trazos del alumno serán ya el doble de largos y en varias ocasiones 

tratará de usar colores en sus gráficos. De igual forma les gustara ocupar toda la 

página, intentan con varios métodos para sostener sus lápices de colores, tomándolos 

de manera ya más firme y controlada de la mismo forma que lo hacen los adultos. 

(Bello, 2007) pág.9 

 De manera general en esta etapa se pueden destacar las principales características: 

Fase del garabateo con nombre: El niño comienza a dar nombre a sus primeros dibujos 

(aquí esta papá, y aquí esta es mamá), el alumno ha empezado su desarrollo y su 
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pensamiento, esto ya ocurre a la edad de 3 años. En esta etapa se pueden mencionar las 

siguientes características primordiales:  

1. A los cuartos años toma intencionalidad y sentido de representación ya que el niño y 

la niña van formando una relación no tan compleja aun con su realidad; siendo el 

monigote humano los primeros que consigue plasmar con éxito sobre el papel o el 

cuaderno, dando una importancia jerárquica a la cabeza y parte superior del cuerpo. 

 2. A los Cinco años empieza a graficar la figura humana con características 

fundamentales; relaciona los objetos de su entorno con el color que le corresponde a 

cada uno, el cielo es azul, las plantas son verdes, el sol es amarillo etc. Su 

conocimiento del espacio es más extenso. 

 3. Etapa de socialización seis años el niño y en la niña, está ya listo para iniciar las 

actividades de pre-escritura a través de la elaboración de bordes, franjas, rizos, trazos 

en muchos sentidos y direcciones. 

 

17. Los aspectos formales del grafismo y su interpretación 

 

Las autoras se refieren a determinadas características que debe poseer un texto para 

posibilitar su lectura, como así también a la relación entre la imagen y la escritura en el 

proceso de adquisición de la misma. Estas conclusiones son el producto de una 

investigación donde se les presentó a los niños diferentes tarjetas (entre 15 y 20) con 

diferente cantidad de caracteres, escritas tanto en mayúscula de imprenta como en 

cursiva. (Ferreiro, 1980) 
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Las autoras observan y analizan que existen niños que poseen criterios para diferenciar 

que puede ser leído y que no. Entre ellos están los que no poseen ningún criterio de 

diferenciación, de tal forma que cualquier escritura presentada por el adulto es buena o 

mala para leer sin la utilización de un criterio objetivo o bien eligiendo un criterio al 

azar.  Se encontró que los criterios más usualmente utilizados eran dos: la hipótesis de 

cantidad mínima de caracteres y la hipótesis de variedad. Con respecto a la primera 

encontró que los niños argumentaban la necesidad mínima de caracteres, el número 

clave es el tres, lo cual es necesario tener en cuenta cuando el niño se enfrenta a la 

lectura de artículos de dos caracteres (un, una) los cuales no serían “legibles”. 

En cuanto a la variedad de caracteres si todos ellos son iguales, tampoco la tarjeta 

resultaría una escritura válida. 

También se observaron otros criterios de clasificación como por ejemplo la 

utilización de índices, tal índice puede ser una letra determinada o una inicial de una 

palabra aprendida como “mamá” o “papá”. Otro criterio puede ser la discriminación 

entre cursivas e imprenta, de tal forma que el niño determine que sólo una de ellas es 

legible o no. También se ha encontrado el criterio de diferenciar entre números y 

letras, criterio que implica la posibilidad de diferenciación entre ambos tipos de 

caracteres. 

Emilia Ferreiro destaca la relación que el niño establece entre la imagen y el texto. En 

este sentido destaca que si bien logra diferenciar tempranamente ambos, entendiendo 

que la primera “es para mirar” y la segunda es “para leer”, deberá recorrer un largo 

camino hasta, alrededor de los seis años para no necesitar la imagen como apoyo del 
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texto. En este sentido Emilia Ferreiro da cuenta de la influencia social en el logro 

paulatino de la interpretación de la escritura con independencia del aquél. 

También las autoras dan cuenta de cómo el niño se orienta espacialmente en la hoja 

y cómo esta orientación se construye según el sujeto tome parámetros subjetivos u 

objetivos. En general se observa dos grandes grupos en relación a esta característica. 

El primero que no conserva ninguna orientación básica, donde se ubican 

fundamentalmente niños de alrededor de cuatro años y el segundo grupo que conoce 

ambas orientaciones y tiene definida su lateralidad de izquierda a derecha, en este 

grupo predominan niños de alrededor de seis años, ya influenciados por la escolaridad. 

(Ferreiro, 1980) 

Se concluye que los primeros intentos de escritura en el niño comienzan cuando este 

empieza a diseñar los dos tipos básicos de escritura: trazos ondulados continuos, y los 

redondeles o líneas verticales discontinuos. De esta manera se puede decir que hay 

escritura en el niño, lo cual suele suceder alrededor de los dos años y medio, en esta 

etapa ubica los comienzos de la simbolización. En algún momento en ese período 

comienza a atribuirle un significado a su producción. 

Sobre experiencias realizadas con niños de cuatro a seis años en la investigación (entre 

los cuales se establece la distinción entre niños pertenecientes a clase media o baja a 

los fines de dar cuenta de la influencia social), E. Ferreiro diferencia cuatro niveles 

sucesivos a través de los cuales los niños comienzan sus experiencias en la escritura y 

llegan a apropiarse de esta herramienta. (Ferreiro, 1980) 
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18. Disgrafía 

  

Es una dificultad específica para aprender el grafismo correcto de las letras y para 

escribir en formal legible y en la ubicación en el espacio gráfico, se detecta en forma 

temprana. 

La disgrafía es un problema de aprendizaje producto de una pobre destreza grafo-

motriz, por ello el profesional indicado es un terapista ocupacional o psicomotricista. 

(Fortellano, 2013) 

El profesional trabajará sobre los movimientos correctos, la posición de la mano, la 

toma del lápiz. 

Es recomendable derivar, luego de los 5 años y antes de los 10 años. 

Una vez afianzados los mecanismos de toma del lápiz y escritura el niño no podrá 

automatizar lo sugerido sino tan sólo cambiar la letra a mayúscula o imprenta 

minúscula. 

 El niño ha sido expuesto a dos años de letra cursiva, es decir está al menos en tercer 

grado. 

 Al niño le cuesta apoyar la letra sobre el renglón, los trazos curvos y las uniones de 

letra cursiva. 

 Cuando escribe concentrado lo hace en forma legible y “prolija”. 

 Cuando escribe en forma “automática” no se le entiende. 

 El mismo no entiende lo que escribió. 
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 Está presente en otros trastornos, generalmente cuando hay dificultades motrices. Es 

común en dislexias y trastorno no-verbal. 

 Afecta la velocidad de escritura y la legibilidad. 

 Presenta una figura humana pobre. 

 No le gusta dibujar y es torpe para hacerlo. 

 Muestra dificultad en conceptos de geometría. 

 No le gusta armar rompecabezas ni tareas que requieren de motricidad fina. 

 

18.1 la disgrafía motriz o caligráfica. 

 

La disgrafía motriz: este tipo de disgrafía afecta a la calidad de la escritura, 

específicamente al grafismo en sus aspectos grafomotores. El niño que presenta  

disgrafía motora comprende la relación entre los sonidos escuchados y que el mismo 

pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra  

dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. 

(Fortellano, 2013) 

 

Al estudiar las causas que producen las dificultades en la escritura del niño escolar, 

con  frecuencia podemos observar que no es un solo factor que de forma aislada 

provoca el déficit de escritura, sino que existen varios aspectos causales que pueden 
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influir de forma negativa en el aprendizaje de la escritura. Entre las causas más 

próximas que provocan la disgrafía 

 

18.2 Causas de tipo madurativo 

 

Dentro de las causas de tipo madurativo, existen dificultades de tipo neuropsicológico 

que impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Para poder escribir se requiere 

de una adecuada madurez neuropsicológica del niño ya que la escritura es una 

actividad perceptivomotriz, cuando no existe suficiente madurez suelen presentarse 

dificultades tanto para percibir la forma y el significado de la letra como para manejar 

el lápiz. 

Por tanto, cuando se da una inmadurez motriz ésta no le permite al niño sostener el 

lápiz y graficar una letra de forma correcta, esta situación hace que se presenten ciertas 

dificultades que impiden el desarrollo de un aprendizaje satisfactorio de la escritura. 

(Fortellano, 2013) 

 

18.3 Signos y Síntomas 

 

Desde los primeros años escolares tienen dificultad para deletrear palabras y 

expresar sus pensamientos de acuerdo a las normas propias de su edad. otros signos 

que presentan es la confusión entre letras mayúsculas y minúsculas, espacios 

demasiado grandes o demasiado estrecha entre las letras y las palabras, y escribir 

cartas atrasadas o letras que parecen similares, confusos tales como “b” y “d.” Errores 
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gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala organización de los párrafos. 

Escribe lentamente, con letras informes y desiguales. (Fortellano, 2013) 

 

Las personas con la condición pueden tener excelentes verbales y las habilidades de 

lectura, pero no se puede poner las palabras sobre el papel sin concentración seria. 

Trastorno de la prensión. Coge de manera torpe el lápiz contrayendo exageradamente 

los dedos, estas dificultades se hacen notar en cursos avanzados en los que se exige al 

niño que escriba rápido. 

 

Los niños y adultos con la condición típicamente exhiben muy mala ortografía y a 

veces no tienen comprensión de puntuación. Su escritura a mano se extiende 

generalmente de pobre a ilegibles, ya menudo empeora si se tiene prisa o no 

concentrarse atentamente en la escritura. La disgrafía puede ser extremadamente 

frustrante que tratar, como los problemas de motor rara vez tienen relación con la 

inteligencia o comprensión. (Fortellano, 2013) 

 

19. Criterios diagnósticos 

 

Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas 

individualmente (o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan 

por debajo de las esperadas según la edad del niño, su coeficiente de inteligencia y la 

escolaridad. 

El trastorno interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades 

de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos. 
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Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las 

asociadas habitualmente a él. Este problema afecta a la actividad académica y a las 

actividades diarias, y no se debe a ninguna deficiencia neurológica o sensorial. Entre 

sus componentes están la mala ortografía, los errores gramaticales y de puntuación y la 

mala escritura. Se cree que afecta entre un 3-10% de los niños de edad escolar; existen 

evidencias de que los niños que padecen este trastorno tienen antecedentes familiares. 

(Fortellano, 2013) 

19.1 Tratamiento 

 

Existen varios métodos para hacer frente a la disgrafía, tanto dentro como fuera del 

aula. Mientras que las personas que sufren de la condición deben practicar 

continuamente sus habilidades para ayudar a mejorar la legibilidad, ciertos 

suplementos deben ser hechos para esta discapacidad. Si usted es un profesor con un 

estudiante disgráfico, tenga en cuenta lo que les permite más tiempo para completar las 

tareas escritas ni permita que dictan sus respuestas. Algunas personas con esta afección 

son capaces de escribir mucho mejor de lo que pueden escribir a mano, por lo que es 

posible que desee permitir a los estudiantes a utilizar un ordenador para tareas o 

escribir ensayos limitados en el tiempo: (Fortellano, 2013) 

Grafomotricidad.- La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la 

ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras (rectilíneos, 

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

etc. 
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Los ejercicio pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de bucles y ondas, 

movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar 

simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados 

5.- Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de cada 

una de las grafías que intervienen en la escritura, es decir de las letras del alfabeto. La 

ejercitación consiste en la caligrafía. 
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Fundamentación legal 

 

El presente proyecto se halla garantizado y avalado por la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

Capitulo segundo 

Sección   primera    

Educación en los siguientes artículos:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 3   

Este plantea:  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación   

de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento  de 

políticas intersectoriales y la   consolidación del Sistema Nacional de  Inclusión y Equidad 

Social. 

 

Los bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las 

metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad. Excelencia académica 

y pertinencia: 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema: 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así 

como con unidades académicas de otros países, para el estudio. Análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales: 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

Articulo 2 objetivos del régimen académico 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.  

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades 

de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la 

formación académica y profesional. y la vinculación con la sociedad. 

c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, 

entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 

investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y 

social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y 

pertinencia. 
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f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y 

ciudadanos críticos. Creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de 

los entornos sociales y naturales, y respetando la   interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos constitucionales. 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans disciplinario en la formación de 

grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la colectividad.  

 Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional como 

internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales. 

Artículo 8. 

 Educación superior de grado o de tercer nivel. Este nivel proporciona una formación 

general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en 

correspondencia con los campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán 

capacidad para incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales. Este nivel de formación se organiza 

mediante carreras que podrán ser de los siguientes tipos: 

a. Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar y 

evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales asociados a las 

ciencias básicas, sociales, de la educación, de la salud, humanidades y artes. Estos 
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profesionales son capaces de diseñar, modernizar y generar procesos de innovación social y 

tecnológica. En el caso de las ciencias básicas, además, forman profesionales capaces de 

investigar y profundizar en las mismas. 

PERTINENCIA 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.· Se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 

investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen 

Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos 

sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas 

de pensamiento. 

El CES priorizará la aprobación de carreras y programas académicos en concordancia con 

los lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva normativa. 

Artículo 78.- Fortalezas o dominios académicos de las instituciones de educación superior.- 

Un dominio académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas y 

artísticas demostradas por una lES, con base en su trayectoria académica e investigativa, 

personal académico altamente calificado, infraestructura científica y gestión pertinente del 

conocimiento. Las lES formularán su planificación institucional considerando los dominios 

académicos, los cuales podrán ser de carácter disciplinar e ¡nter disciplinar. La referida 

planificación deberá ser informada a la sociedad. 

 Artículo 79. · Dominios académicos y planificación territorial.· Las lES deberán coordinar 

su planificación académica y de investigación con las propuestas definidas por los Comités 
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Regional les Consultivos de Planificación de la Educación Superior establecidos en la 

LOES. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, FINES Y OBJETIVOS 

Art. 3.- Fines.- son fines de La Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica y artístico-cultural 

6. Desarrollar propuestas para la integración: cultural, universitaria, económica, social y 

política, latinoamericana y del mundo. 

 

 

Art. 4. Objetivos. 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 

sociedad y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población. 



66 
 

2. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte 

y la tecnología. 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y 

postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas del país y del mundo. 

De la investigación 

Art. 71. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a  la naturaleza, a través  de las 

investigaciones multi, inter y transdisciplinaria  

2. .Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos; así como, el rescate de los saberes 

ancestrales. 

5.Elevar la preparación de docentes, investigadores yestudiantes, procurando la creación 

de una cultura y espíritucientíficos, éticos y socialmente responsables 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigacióninterdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

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: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República;  

  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 
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afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación;  
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Conceptualizaciones Básicas 

 

Ambidextro.- Una persona ambidiestra o ambidextra tiene la capacidad de usar 

aparentemente con la misma habilidad la mano izquierda o la derecha; o, de forma más 

limitada, ambos pies. La palabra "ambidiestro" se deriva de las palabras latinas ambi, que 

significa "ambos" y dext que significa "cierto" o "derecho". Significando " ambas diestras". 

Asimetría.- Se refiere a la no simetría, es decir, a la propiedad de determinados cuerpos, 

funciones matemáticas y otros tipos de elementos en los que, al aplicarles una regla de 

transformación efectiva, se observan cambios respecto al elemento original.  

Diestro.- Una persona diestra es más hábil con su mano derecha que con su mano 

izquierda, por lo que escribirá con la mano derecha y probablemente también realizará otras 

actividades de la vida cotidiana como cocinar o el cuidado personal con esta mano. Las 

personas que son más hábiles con la mano izquierda son zurdas. Y las que son igual de 

hábiles con las dos manos son ambidiestras.  

Dominancia lateral.- Preponderancia funcional de un hemisferio del cerebro sobre el otro, 

lado preferido del sujeto para realizar tareas propuestas.  

Lateralización.- La lateralización se encuentra netamente establecida en la mayoría de los 

niños hacia los tres o cuatro años.  

Predominio.- Superioridad, poder que se tiene sobre algo o alguien: la maratón estuvo 

marcada por el predomino de los portugueses.  

Psicomotriz.- Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se 

ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el 
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movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

Grafías. Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal letra o tal 

signo gráfico para representar un sonido dado. 

Grafismo. Es el desarrollo de la coordinación óculo manual, lateralización bien afirmada, 

buen equilibrio y adecuada percepción visual. 
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Caracterización de Variables 

 

“Relación de la lateralidad en el grafismo de los estudiantes de 2 de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Nueva Aurora Del Distrito Metropolitano de Quito en el Año Lectivo 2016-

2017” 

Variable Independiente 

Lateralidad: Lateralidad significa empleo preferencial o dominio de un lado del cuerpo 

sobre otro. Se tiende a ser diestro o zurdo, a servirse más del ojo derecho o del ojo 

izquierdo, del pie derecho o del pie izquierdo. Aunque existe una tendencia general a 

presentar con regularidad una predominancia diestra o zurda, existen numerosos tipos de 

combinaciones de lateralidad (Squadrone y cols., 1995). 

Variable Dependiente: 

Grafismo: EL grafismo es el movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, 

escritura, “motriz”, movimiento). La base del grafismo es la psicomotricidad fina. Esto 

quiere decir que se da cuando el niño ha desarrollado la capacidad de mover con destreza y 

coordinación las manos y los dedos.    
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CAPITULO III 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación es referente a lateralidad y grafismo. En lo general 

de la investigación científica se ha implementado un enfoque cuantitativo,   Esta 

investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” en los estudiantes del 

Segundo año de Educación General Básica 

Proyecto socioeducativo: Como lo menciona Ortega (2004). “En general toda educación 

es o debe ser social. La educación supone una progresiva y continua configuración de la 

persona para ser y convivir con los demás, y se desarrolla a lo largo de la vida”. 

También en la escuela y lo alargo de la vida es donde se inserta la educación social, podría 

entenderse por un lado, como la activación de las condiciones educativas de la cultura, en la 

investigación se la aplico para la prevención, compensación educativa y que los 

involucrados no se vean inmersos en exclusión o conflicto social    

Tipos de Investigación 

La investigación se realizará bajo los siguientes tipos: 
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Investigación Cuantitativa:  

Según (Sampieri, 2014) “la investigación cuantitativa se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento”, permitió 

identificar la existencia de niños con lateralidad cruzada, y problemas en la escritura de 

forma cuantitativa en los alumnos de la Escuela Fiscal mixta “Nueva Aurora”.    

Enfoque cuantitativo 

• En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados, obtenidos en la 

realización de los test, y así ir aplicando nuevas estrategias, que beneficien a los niños de 

segundo de básica mejoren su lateralidad y grafismos    

• El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo ir de lo general a lo 

particular.  

• El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas 

• Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Según el número de casos de 

lalación investigada, sacamos el proceso estadístico y las conclusiones      
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   Investigación de Campo: Según Sabino, “este tipo de investigación corresponde al 

medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados”. Dicha investigación se apoya en informaciones que 

provienen de entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc”. 

 En este caso la investigación fue de utilidad, ya que el estudio se realizó en la 

escuela Fiscal Mixta Nueva aurora, donde se ubican los actores y donde se producen 

los acontecimientos y su debido seguimiento   

Investigación Bibliográfica o Documental: Garza (1988) “define como la consulta en 

conjunto de títulos de libros que versan sobre una cuestión; y las fuentes 

hemerográficas son los periódicos y revistas”. 

 Esta investigación los libros y documentos sirvieron para el desarrollo de la 

investigación y al análisis de la información escrita sobre el tema de Incidencia de la 

lateralidad en el grafismo en los niños y niñas de le institución.  

 

Investigación Descriptiva:  

Según el autor Sampieri  R. Hernández.  (2014),  

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo población” 
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Se llegó a conocer la incidencia de la lateralidad en el grafismo a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, no solo se limitó a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen las dos o más 

variables de estudio y luego se analizó los resultados, a fin de extraer generalidades 

propias que contribuyan al conocimiento. 

Enfoque descriptivo: Así como los estudios exploratorios sirven 

fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá en este caso las variables y sobre qué o quiénes se 

recolectarán los datos a los niños y niñas de segundo de básica. (Sampieri, 2014) 

La investigación es descriptiva ya que puntualiza los datos de las variables de estudio, 

se vio los tipos de lateralidad y los errores ortográficos,   

  

 

 

 

 

 



76 
 

POBLACIÓN 

 

Población: Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. 

Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y 

Arnal, 2003). El individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los 

elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser personas, 

objetos o acontecimientos. 

Tabla N° 1 Población  

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriel Sánchez   
Fuente: Secretaria de la escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”.  
Fecha: 20/10/16 

 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Paralelo A Matutina 40 

2 Paralelo A Vespertina 32 

3 Paralelo B Matutina  40 

4 Paralelo B Vespertina 36 

5 Paralelo C Matutina 38 

6 Paralelo C Vespertina 32 

TOTAL 218 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

La operacionalización de variables es diseñada para guiar en las actividades que el 

investigador efectúa. A continuación se presenta el cuadro referente a la operacionalización  

de las variables.      
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Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de información 

 

Según el autor Fidias G. Arias (2012) “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital, que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. (pág. 68) 

Técnica Psicométrica: 

Una disciplina de la psicología cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al 

problema de la medida en cualquier proceso de investigación psicológica. La perspectiva 

práctica se ocupa tanto de aportar instrumentos adecuados para conseguir buenas medidas 

como de los usos que de los mismos se puedan realizar. Estos instrumentos son los tests 

psicométricos.(p. 86) 

El instrumento de recolección de datos se lo entiende como los medios que utiliza el 

investigador para la recolección empírica (datos) que se requieren en la investigación  

La Técnica que se aplicará en esta investigación es el Test. Es un medio de información 

primaria, porque el conocimiento se consigue de fuente directa (niñas y niños de segundo 

año de Educación Básica) y, en el mismo sitio de estudio. El Test es semejante a una 

prueba, emplea procesos sistemáticos en el registro de datos y observaciones, la finalidad es 

conseguir mayor objetividad y precisión. 
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El instrumento de recolección de datos utilizado en el proyecto fue: 

 

Test Haris  

Título: TESTS DE DOMINANCIA LATERAL / ALBERT J. HARRIS. 

Autor(es): Harris, Albert J. 

Tipo de material: tests 

Publicación: Madrid : TEA, 1993. 

Descripción Física: 29 h. ; 28 cm + material anejo. 

Colección: Publicaciones de psicología aplicada. 

Materia(s): Lateralidad -- Tests. Niños zurdos -- tests.  

 

Transcripción de test de Harris objetivo de la prueba 

 

Esta prueba elaborada por Harris, tiene por finalidad determinar el tipo de predominio 

lateral en sujetos examinados. Los estudios efectuados por el autor en cuanto a la validez y 

fiabilidad del instrumento han sido realizados en niños de 7 a 9 años, aunque también se ha 

aplicado en el examen de adultos. La prueba incluye tareas cortas atractivas y que son 

entretenidas. 

 

¿Cuándo administrar la prueba? 

Estas pruebas de lateralidad deben formar parte del examen rutinario de casos de problemas 

de lecto-escritura, ortografía, desórdenes del habla y dificultades neurológicas. Se pueden 

administrar en cualquier periodo de la secuencia de la evaluación. 
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Para determinar la confiabilidad de administro el instrumento Harris de lateralidad  a una 

población de 218 niños todos cognitivamente intactos, dentro de un tiempo de 3 semanas. 

La confiabilidad global fue de 96,95, 89 esto indica que las respuestas y los errores son 

muy estables.          

Test Tale  

El Test de Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E.) de los autores Toro Josep y Cervera 

Montserrat (2008): es una prueba estandarizada, para determinar los niveles generales y las 

características específicas de la lectura y escritura de cualquier niña o niño, en un momento 

dado del proceso de adquisición de estas destrezas. El instrumento exige criterios de 

normalidad precisos, a nivel general y específico. Comprende dos Subtest: de Lectura y de 

Escritura. En esta investigación se utilizará únicamente el Subtest de Escritura, por estar 

estrechamente relacionado con la Disgrafía, que es parte del tema objeto en estudio. 

El TALE está formado por dos subtests: 

1- Subtest de Lectura, que está dividido a su vez en cinco subtests: 

a) Lectura de Letras: 

Se compone de una lista de letras en mayúsculas y otra en minúsculas, midiéndose el 

tiempo invertido en su lectura. 

 

b) Lectura de Sílabas: 

El niño debe leer una lista de sílabas, midiéndose también el tiempo. 

 

c) Lectura de Palabras: 

El niño debe leer una lista de palabras, midiéndose igualmente el tiempo. 
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d) Lectura de Textos: 

Se elige un texto en función del nivel escolar del niño, de 1º a 4º de Primaria (antes EGB) 

que el niño debe leer en voz alta, registrándose el tiempo invertido en ello. 

 

e) Comprensión Lectora: 

Se elige un texto de Lectura Comprensiva también en función del nivel escolar del niño, de 

1º a 4º de Primaria (antes EGB) y posteriormente se le hacen 10preguntas para determinar 

su comprensión. 

 

2- Subtest de Escritura, que está dividido a su vez en tres Subtest: 

 

a) Copia: 

El niño debe copiar escribiendo en letra minúscula el modelo facilitado, debiendo 

cronometrarse la duración total del Subtest. 

b) Dictado: También hay que elegir el texto a dictar en función del nivel escolar del niño, 

de 1º a 4º de Primaria (antes EGB). Se deben dictar frases, no palabras. 

c) Escritura Espontánea: Se le dice al niño: "Ahora harás una redacción. Escribe aquí todo 

lo que se te ocurra sobre lo que tú quieras". 

Confiabilidad del Test:  

Para determinar la confiabilidad de administro el instrumento TALE a una población de 

218 niños todos cognitivamente intactos, dentro de un tiempo de 3 semanas. La 
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confiabilidad global fue de 92, 91, 89, esto indica que las respuestas y los errores son muy 

estables.          

Confiabilidad 

Según Jiménez C, Logroño M. y otros: 

La confiabilidad expresa el grado de exactitud, consistencia, congruencia y precisión de lo 

que un instrumento mide. Una forma de probar la confiabilidad de los instrumentos, es 

aplicándolo varias veces en idénticas condiciones a la población en estudio y se deben 

obtener resultados similares.; para ello los investigadores utilizan determinadas fórmulas, a 

través de diferentes procedimientos. La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems 

del instrumento de medición; a mayor número de ítems  misma variable, la confiabilidad a 

 

Técnica e Instrumento para el Procesamiento, Análisis e Interpretación   de 

Resultados 

 

La técnica a utilizada en el procesamiento de datos es la estadística.  El tipo de estadística 

que se utilizó es la descriptiva cuantitativa 

El procesamiento que se hizo es: 

La tabulación  

Construcción de cuadros estadísticos 

Llamada también deductiva ya que describe en forma precisa los datos observados 

recogiéndolos y procesando la información de todos y cada uno de los elementos que 

integran la muestra o población a través de unas pocas medidas tales como promedios, las 

diferencias y las relaciones; utiliza procedimientos propios. 
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La estadística descriptiva incluye la tabulación, representación y descripción de 

conjuntos de datos. Estos datos pueden ser de variables cuantitativas, como altura, 

inteligencia, o de variables categóricas, como género, especialidad académica u ocupación  

Los conjuntos de datos muy grandes deben, por lo general, experimentar un proceso de 

organización y resumen  
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C APITULO VI 

 

Análisis e interpretación de resultados 

       

TABLA N° 2: TIPO DE LATERALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS.  

AÑO 2016. 

  

 

 

 

 

GRAFICO N° 1 TIPO DE LATERALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EVALUADOS.  AÑO 2016. 

 

Fuente: 2°años de Educación General Básica jornada matutina de la Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

 

Afirmado
14%

No 
Afirmado

86%

LATERALIDAD

LATERALIDAD ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Afirmado 29 14 

No Afirmado 183 86 

Total 212 100% 
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ÁNALISIS DE RESULTADOS: 

La presente tabla y gráfico muestran lo siguiente: de los 212 casos de niños y niñas en estudio, 

183 casos correspondientes al 86% presentan una lateralidad No Afirmada; 29 casos 

correspondientes al 14% presentan una lateralidad Afirmada.  

Interpretación: De los datos obtenidos se dice que los niños de segundo de básica en mayor 

porcentaje obtuvieron un resultado de; Lateralidad no afirmada    

 

TABLA N° 3: TIPO DE LATERALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS.  

AÑO 2016. 

Número de casos: 212 

 

 

Fuente: 2°años de Educación General Básica jornada matutina de la Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

 

 

TIPO DE LATERALIDAD ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Lateralidad Cruzada 88 42 

Diestro mal afirmado 92 43 

Zurdo completo 1 1 

Diestro completo 28 13 

Zurdo Mal Afirmado 3 1 

Total 212 100% 
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GRÁFICO N°2. TIPO DE LATERALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EVALUADOS.  AÑO 2016. 

 

 

Fuente: 2°años de Educación General Básica jornada matutina de la Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” 

            Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

ÁNALISIS DE RESULTADOS: 

La presente tabla y gráfico muestran lo siguiente: de los 212 casos de niños y niñas en estudio, 

92 casos correspondientes al 43% presentan una lateralidad; diestro mal afirmado, 88 casos 

correspondientes al 42% presentan una lateralidad; cruzada, 28 casos correspondientes al 

13% presentan una lateralidad; diestro completo, y el 1% de los casos presentan lateralidad; 

zurdo completo y zurdo mal afirmado.     

Interpretación: De los datos obtenidos se puede decir que los niños de segundo de básica 

tienen su lateralidad: Diestro mal afirmada y lateralidad cruzada        

 

Lateralidad 
Cruzada

42%

Diestro mal 
afirmado

43%

Zurdo completo
1%

Diestro 
completo

13%

Zurdo Mal 
afrimado

1%
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TEST DE ANÁLISIS DE LECTOESCRITURA (T.A.L.E) 

Toro Josep y Cervera Montserrat 

COPIA 

TABLA N°4 Ortografía espontanea: Sustituciones 

 

GRAFICO N°3 Sustituciones 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 43% de niñas y niños de Segundo Básica, realizan tres o más sustituciones 

en la copia, lo que equivale a una escala, muy significativa. El 42% de estudiantes hacen 

dos sustituciones, lo que equivale a una escala, significativa. El 13% realiza una 

sustitución, lo que equivale a una escala, poco significativa mientras que el 2% de los 

estudiantes no tiene sustituciones lo que equivale a una escala leve.  

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se dice que, menos de la mitad de niñas y 

niños de segundo de Básica requieren seguimiento y refuerzo permanente para su adecuada 

escritura de palabras evitando la sustitución. 
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Tabla N° 5 Ortografía espontanea: Rotación 

 

 

 

Grafico N°4 Rotación 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 81% de los niños y niñas de segundo de Básica, no realizan rotaciones en la 

copia, lo que equivale a una escala leve; mientras que el 19% de los estudiantes realiza una 

o más rotaciones, lo que equivale a una escala muy significativa.   

INTERPRETACIÓN: de los datos alcanzados resulta que, un porcentaje bajo de niñas y 

niños de segundo de Básica requieren control y refuerzo permanente en, direccionalidad, 

orientación espacial y discriminación visual para una adecuada escritura de palabras y 

evitar rotaciones.  
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Tabla N°6 Ortografía espontanea copia: Omisión 

 

Grafico N°5 Omisiones 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 52% de los niños y niñas de segundo año de Básica, comete dos o más 

adiciones en la copia, lo que equivale a una escala; muy significativa, el 35% hace una 

adición, lo que equivale a una escala; Significativa, mientras que el 13% de estudiantes no 

comete adiciones, lo que equivale a una escala; leve.   

INTERPRETACIÓN: de los datos alcanzados resulta que la mitad de niñas y niños de 

Segundo año de Básica requieren control y refuerzo permanente en la memoria visual y 

auditiv 
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Tabla N° 7 Ortografía espontanea copia: Adición 

 

 

 

Grafico N° 6 Adiciones 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 58% de los niños y niñas de segundo año de Básica, no realiza adiciones en 

la copia, lo que equivale a una escala; Leve, el 34% hace una adición, lo que equivale a una 

escala; Significativa, mientras que el 8% de estudiantes comete dos o más adiciones, lo que 

equivale a una escala; Muy Significativa   

INTERPRETACIÓN: de los datos alcanzados resulta que un mínimo de niñas y niños de 

Segundo año de Básica requieren control y refuerzo permanente del ritmo y la coordinación 

sensoperceptiva en la escritura para no cometer adiciones. 
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Tabla N° 8 Ortografía espontanea copia: Inversión  

 

DIMENSIÓN: COPIA - ORTOGRAFÍA ESPONTANEA  

ÍTEM  Copia todo esto en la línea de puntos. Escribe en letra             

cursiva y en minúsculas, aunque esté en mayúsculas.  

INDICADOR  VALORACIÓN  F  %  

Inversión  

Correcto (0)  173 63 

Incorrecto (1 o más)   79 37  

TOTAL  212  100  

 

 

Grafico N° 7 Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 63% de los niños y niñas del segundo año de Básica, no realiza inversiones 

en la copia, mientras que el 37% de los estudiantes comete una o más inversiones en la 

copia.  

INTERPRETACIÓN: De los datos alcanzados resulta que más de la mitad de niñas y 

niños del segundo año Básica requieren estimulación y refuerzo en la secuencia, orden y 

ritmo de letras para una correcta escritura y no hacer inversiones 
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Tabla N° 9 Ortografía espontanea copia: Unión  

 

DIMENSIÓN: COPIA - ORTOGRAFÍA ESPONTANEA 

ÍTEM  Copia todo esto en la línea de puntos. Escribe en letra             

cursiva y en minúsculas, aunque esté en mayúsculas.  

INDICADOR  VALORACIÓN  F %  

Unión  

Significativo   (0-1)  185 87  

Leve                 (0)  27 13  

TOTAL  212 100  

 

 

Grafico N° 8 Unión  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

ANÁLISIS: El 87% de los niños y niñas del segundo año de Básica, no realiza uniones en 

la copia, mientras que el 13% de los estudiantes comete una o más uniones en la copia. 

 

INTERPRETACIÓN: De los datos alcanzados resulta que un mínimo porcentaje de niñas 

y niños del segundo año de Básica requieren estimulación y refuerzo en el ritmo y en la 

coordinación viso-ideo-audio-gráfica para una correcta escritura y evitar uniones 
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Tabla N° 10 Ortografía espontanea copia: Fragmentación 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9 Fragmentación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: El 89% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, no realiza 

fragmentaciones en la copia, mientras que el 11% de los estudiantes comete una o más 

fragmentaciones en la copia  

INTERPRETACIÓN: De los datos alcanzados resulta pocas y pocas niñas y niños del 

Segundo año de Básica requieren estimulación y refuerzo en el ritmo y en la coordinación 

viso-ideo-audio-gráfica para una correcta escritura y evitar fragmentaciones. 
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Tabla N° 11 Ortografía espontanea copia: Numero de errores 

 

 

 

 

Grafico N° 10 Numero de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 52% de los niños y niñas del Segundo año de básica tienen de 7 a 8 errores 

en la copia, lo cual da una escala; Muy significativa, el 38% tiene de 3 a 4 errores en la 

copia, lo cual da una escala; Poco significativa, el 6% cometen 5 a 6 errores en la copia, lo 

que da una escala Significativa, y el 4% comete 1 o 2 errores en la copia lo que da una 

escala; Leve. 

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que la mitad de niñas y niños de 

Tercer Grado de Educación General Básica se ubican en el I Nivel por lo que requieren 

estimulación y refuerzo permanente en los diferentes aspectos citados en líneas anteriores, 

para evitar errores en la escritura mediante la copia.  
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DICTADO 

Tabla N° 12 Ortografía espontanea dictado: Sustitución 

 

 

 

 

Grafico N° 11 Sustitución 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 46% de los niños y niñas del segundo año de Básica, realiza 3-2 

sustituciones en el dictado, lo que da una escala significativa, El 45% de estudiantes 

comenten 4 o más sustituciones en el dictado, lo que da una escala; Muy Significativa. El 

9% de los estudiantes comete 1-0 sustituciones en el dictado lo que da una escala; Leve. 

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que, más de la mitad de niñas y 

niños del Segundo año de Básica requieren control y refuerzo permanente para la correcta 

escritura de palabras al dictado, para evitar sustituciones. 
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Tabla N° 13 Ortografía espontanea dictado: Rotación 

DIMENSIÓN: DICTADO - ORTOGRAFÍA ESPOTANEA 

ÍTEM  Escribe en esta hoja lo que yo te diga.  

INDICADOR  VALORACIÓN  F  %  

Rotación  

Leve             (0 rotaciones)  68 32  

Significativo  (1 rotación)  144  68  

TOTAL  212  100  

 

Grafico N° 12 Rotaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

 

ANÁLISIS: el 68% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, no realizan rotaciones 

en el dictado, lo que da una escala; Leve mientras que el 32% de los estudiantes realizan al 

menos una rotación, lo que da una escala leve.   

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos resulta que, las niñas y niños del Segundo 

año de Básica requieren control y refuerzo permanente en, direccionalidad, orientación 

espacial y discriminación visual para la correcta escritura de palabras y evitar rotaciones en 

dictado. 
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Tabla N° 14 Ortografía espontanea dictado: Omisión 

 

 

 

 

Grafico N° 13 Omisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 48% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, hacen dos a cuatro 

omisiones en el dictado, lo que da una escala; Significativa El 37%, de los estudiantes 

comete cinco o más omisiones lo que nos da una escala; Muy significativa, y el 15% de los 

estudiantes realizan 1-0 omisiones en el dictado lo que nos da una escala; Leve.    

  

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que las niñas y niños del Segundo 

año de básica: Muy Significativo y Significativo, requieren control y refuerzo permanente 

en la memoria visual y auditiva para una correcta escritura de palabras y evitar omisiones.  
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Tabla N° 15 Ortografía espontanea dictado: Adición 

 

 

 

 

Grafico N° 14 Adiciones 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

ANÁLISIS: El 44% de los niños y niñas del segundo año de  Básica, realiza de 1-2 

adiciones en la copia, lo que da una escala;  Significativa, el 39%  no hace una adiciones, lo 

que da una escala; Leve, mientras que el 17% de los estudiantes comete tres o más 

adiciones, lo que da una escala Muy Significativa.     

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos deducimos que las niñas y niños del 

Segundo año de Básica: Muy Significativo y Significativo, requieren control y refuerzo 

permanente del ritmo y la coordinación en la escritura para evitar adiciones.  
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Tabla N° 16 Ortografía espontanea dictado: Inversión 

 

 

     

 

Grafico N° 15 Inversiones 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 83% de los niños y niñas del Segundo año Básica, no realiza inversiones en 

el dictado, lo que da una escala; Leve, y el 17% de los estudiantes comete una o más 

inversiones en el dictado lo que nos da una escala; Significativa.  

   INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos deducimos que un mínimo porcentaje de 

niñas y niños del Segundo año de Básica requieren estimulación y refuerzo en la secuencia, 

orden y ritmo de letras para una correcta escritura y así evitar inversiones.  
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Tabla N° 17 Ortografía espontanea dictado: Unión 

 

 

 

 

Grafico 16 Uniones 

 

 

  

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 57% de los niños y niñas del Segundo año de Básica realiza una unión en el 

dictado lo que nos da una escala Leve, y el 43% de los estudiantes comete dos o más 

uniones en el dictado lo que nos da una escala Muy Significativa.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos podemos decir que el menos de la mitad de 

niñas y niños del Segundo año de Básica requieren estimulación y refuerzo en el ritmo y en 

la coordinación viso-ideo-audio-gráfica para una correcta escritura y así obviar uniones.  
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Tabla N° 18 Ortografía espontanea dictado: Fragmentaciones 

 

 

 

Grafico N° 17 Fragmentaciones 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 83% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, realiza una 

fragmentación en el dictado lo que nos da una escala Leve, mientras que el 17% de los 

estudiantes comete dos o más fragmentaciones en el dictado lo que nos da una escala 

Significativa.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos podemos decir que un mínimo de 

porcentaje de niñas y niños del Segundo año de Básica necesitan estimulación y refuerzo en 

el ritmo y en la coordinación viso-ideo-audio-gráfica para una correcta escritura y de esa 

manera evitar fragmentaciones en el dictado.  
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Tabla N° 19 Ortografía espontanea dictado: Acentuación 

 

 

 

Grafico N° 18 Acentuaciones 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 45% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, tienen uno o dos 

errores de acentuación en el dictado, no que nos da una escala; Leve.  El 42% tiene tres o 

cuatro errores de acentuación, lo que nos da una escala Significativa; y que el 13% de los 

estudiantes tiene 5 o más errores de acentuación en el dictado, lo que nos da una escala; 

Muy Significativo.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que los grupos: Muy 

Significativo y Significativo, de niñas y niños del Segundo año de Básica; requieren 

estimulación y refuerzo en el acento ortográfico, percepción y discriminación auditiva, para 

una correcta escritura y evitar acentuación inadecuada en el dictado, especialmente en la 

Escala Significativa.  
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Tabla N° 20 Ortografía espontanea dictado: Puntuación 

   

 

 

  

Grafico N° 19 Puntuaciones 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 48% de los niños y niñas del segundo año de Básica, tiene uno o dos errores 

de puntuación en el dictado, lo que da una escala Significativa.  El 42% no tiene errores de 

puntuación, lo que da una escala Leve; mientras que el 10% de los estudiantes tiene 3 o más 

errores de puntuación lo que da una escala Muy Significativa.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que las escalas: Significativa y 

muy Significativa, de niñas y niños del Segundo año de Básica; requieren estimulación y 

refuerzo en puntuación, percepción y discriminación auditiva, para una correcta escritura y 

evitar uso inadecuado de los signos de puntuación en el dictado.  
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GRAFISMO 

Tabla N° 21 Grafismo: Irregularidad 

 

 

 

 

Grafico N° 20 Irregularidad 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 65 % de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presentan letras de 

Leve diferencia de Tamaño, el 25% de los estudiantes presenta Grandes diferencias de 

tamaño; mientras que el 10 % presentan Tamaño simple homogéneo.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que, las niñas y niños del 

Segundo año de Básica con Grandes diferencias de tamaño y Leves diferencias, requieren 

refuerzo permanente en el tamaño del grafismo. 
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Tabla N° 22 Grafismo: Oscilación 

 

 

 

 

Grafico N° 21 Oscilación 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 62 % de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presentan letra o 

grafismo, ligeramente tembloroso, el 22% de los estudiantes presenta grafismo; Letra firme 

mientras que el 16 % presenta grafismo muy tembloroso.   

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se puede decir que, los grupos de niñas y 

niños del Segundo año de Básica, con Grafismo muy tembloroso y ligeramente tembloroso; 

requieren control y refuerzo permanente en el trazo de las letras, para mejorar el pulso y 

evitar grafismo oscilante. 

16%

62%

22%

OSCILACIONES 

Muy tembloroso y persistente Ligeremante tembloroso Letra firme
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Tabla N° 23 Grafismo: Líneas Anómalas 

 

 

 

 

Grafico N° 22 Líneas Anómalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez   

 

ANÁLISIS: el 67 % de los niños y niñas Segundo año Básica, presenta anomalías lineales 

escasas, el 27% presenta; Anomalías lineales muy frecuentes, el 6% presentan líneas 

continuas uniformes.       

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se puede decir que, los grupos de niñas y 

niños del Segundo año de Básica con anomalías lineales muy frecuentes y anomalías 

lineales escasas, requieren control y refuerzo permanente para que escriban en línea 

horizontal, especialmente el primer grupo.  
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Tabla N° 24 Grafismo: Interlineación 

 

 

 

 

Grafico N° 23 Interlineación 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 68 % de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presentan; distancia 

entre líneas algo irregulares, el 19% de los estudiantes presenta Distancia entre líneas muy 

irregulares; mientras que el 13 % equidistancia entre líneas.  

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se puede decir que, los grupos de niñas y 

niños del Segundo año de Básica con Distancia entre líneas muy irregulares, y distancia 

entre líneas algo irregulares, requieren control y refuerzo permanente en la escritura para 

que mantengan la distancia correcta entre líneas, especialmente el primer grupo.  

19%

68%

13%

INTERLINEACIÓN

Distancia entre líneas muy
irregulares

Distancia entre líneas algo
irregulares

Equidistancia entre lineas
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Tabla N° 25 Grafismo: Zonas 

 

 

 

 

Grafico N° 24 Zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 50 % de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presenta; zonas 

desiguales solo en 2 o 3 ocasiones, el 40% de los estudiantes presenta; zonas muy 

desiguales con frecuencia mientras que el 10 % presenta; Zonas Uniformes.  

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se Puede decir que, los grupos de niñas y 

niños del Segundo año Básica con Zonas muy desiguales con frecuencia, y zonas 

desiguales solo en 2 o 3 ocasiones, requieren control y refuerzo permanente en la escritura 

para el uso correcto de las zonas o áreas espaciales en el cuaderno. 
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Tabla N° 26 Grafismo: Superposición 

 

 

 

 

Grafico N° 25 Superposición 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 93% de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presentan 3 o menos 

superposiciones; mientras que el 7% de los estudiantes, presentan de 4 a 10 

superposiciones.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se puede decir que, un mínimo de de niñas 

y niños de Tercer Grado de Educación General Básica requieren control y refuerzo 

permanente en el trazo de las letras, para mejorar la psicomotricidad y evitar 

superposiciones 
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Tabla N° 27 Grafismo: Soldadura 

 

 

 

 

 

Grafico N° 26 Soldaduras 

 

 

 

 

 

Fuente: 2°año de Educación de Básica Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” Elaborado por: Gabriel Sánchez 

 

ANÁLISIS: el 98 % de los niños y niñas del Segundo año de Básica, presenta 3 o menos 

soldaduras; mientras que el 2% de los estudiantes, presenta de 3 a 10 soldaduras.  

 INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que, solo dos casos de niñas y 

niños del Segundo año de Básica requieren control y refuerzo permanente en el trazo de las 

letras, para mejorar la psicomotricidad y evitar soldaduras. 
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Tabla N° 28 Grafismo: Curvas 

 

Grafico N° 27 Curvas 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 52 % de los niños y niñas del Segundo año Básica, no presentan 

distorsiones en los trazos curvos; el 38 % de los estudiantes presentan arcos o ángulos algo 

acusados y de escasa frecuencia, mientras que el 10% presentan arcos o ángulos muy 

acusados y frecuentes.   

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se puede decir que, un mínimo de niñas y 

niños del Segundo año de Básica tienen letras con arcos o ángulos muy acusados y 

frecuentes y el 38% presenta arcos o ángulos algo acusados y de escasa frecuencia. Estos 

grupos requieren control y refuerzo permanente en el trazo de las letras, para mejorar la 

psicomotricidad y evitar curvas exageradas en el grafismo, especialmente el primero.  
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Tabla N° 29 Grafismo: Trazos verticales 

 

 

 

 

Grafico N° 28 Trazos Verticales 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS: el 94% de los niños y niñas del segundo año Básica, no presentan cambios de 

dirección en los trazos verticales; el 3% de los estudiantes, presentan cambios de dirección 

escasos y leves. Y el 3% de los estudiantes presentan cambios de dirección muy acusados y 

frecuentes  

INTERPRETACIÓN: de los datos obtenidos se deduce que, un mínimo de niñas y niños 

del Segundo año de Básica requieren control y refuerzo permanente en la escritura, para 

mejorar la direccionalidad en el trazo de las letras. 
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TABLA N° 30 Incidencia de la Lateralidad en el Grafismo en los niños de segundo de 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora 

 

GRAFICO N° 29 Incidencia de la lateralidad 

 

Fuente: 2°años de Educación General Básica jornada matutina de la Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Gabriel Sánchez   
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ÁNALISIS DE RESULTADOS: 

De la tabla N° 32 y el grafico N° 32 se muestra lo siguiente: 

En la Incidencia de la Lateralidad en los grafismos de los 212 casos de niños y niñas de 

segundo de básica, los errores más comunes son; Trazos verticales en lateralidad cruzada 

con número de casos de 40 que corresponde al 19%, en diestros mal afirmados 25 casos 

que corresponden al 12% y diestro completo 10 casos que corresponde al 5% . 

 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se deduce que las niñas y niños del Segundo año de Básica los 

errores en grafismos más frecuentes son; Trazos verticales en niños y niñas con Lateralidad 

Cruzada y diestros mal afirmados.       

 

 



116 
 

TABLA N° 31 Incidencia de la Lateralidad en el Dictado en los niños de segundo de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora 

 

Grafico N° 30 Incidencia de la lateralidad Dictado 
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Fuente: 2°años de Educación General Básica jornada matutina de la Escuela fisca Mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Gabriel Sánchez   

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En la Incidencia de la Lateralidad en el dictado de los 212 casos de niños y niñas de segundo 

de básica, los errores más comunes son; Acentuaciones y Omisiones. En acentuaciones los 

niños y niñas Diestros mal afirmados  con número de casos 31que corresponde al 15%, en 

lateralidad cruzada con un número de casos de 24 que corresponde al 11%. Mientras que en 

Omisiones los niños y niñas diestro mal afirmado con un número de casos de   27 que 

corresponde al 13%, en lateralidad cruzada con un número de casos de 20 que corresponde 

al 9%  

INTERPRETACION: De los datos obtenidos se deduce que las niñas y niños del Segundo 

año de Básica los errores en el dictado más frecuentes son acentuaciones y omisiones. 
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TABLA N° 32 Incidencia de la Lateralidad en la copia en los niños de segundo de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora 

 

Grafico N° 31 Incidencia de la lateralidad copia 
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ÁNALISIS DE RESULTADOS: 

En la Incidencia de la Lateralidad en la copia de los 212 casos de niños y niñas de segundo 

de básica, los errores más comunes son; Sustituciones y Rotaciones. En sustituciones los 

niños y niñas con lateralidad cruzada con número de casos de 33 que corresponde al 16% , 

en diestro mal afirmado con un número de casos de 27 que corresponden  13%. 

Mientras que en Rotaciones los niños y niñas diestros mal afirmados  con un número de 

casos de 31 que corresponden al 15%, en lateralidad cruzada con  un número de casos de 17 

que corresponde al 8%   

INTERPRETACION: De los datos obtenidos se deduce que las niñas y niños del Segundo 

año de Básica los errores en la copia más frecuentes son sustituciones y rotacion 
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Discusión de Resultados 

 

Se puedo identificar que por medio de los resultados de los Test se evidencia que existe una 

Incidencia entre las dos variables que se tomaron muy en cuenta en esta investigación, es 

decir Lateralidad y Grafismo.  

La investigación contiene información de los tipos de lateralidad número y tipos de errores 

en la escritura, determinado así un incidencia de que los niños con lateralidad no afirmada 

cometen errores en el momento de redactar un dictado y una copia, en el momento del 

proceso de la investigación cuando se requiero a los alumnos que lo hicieran, la incidencia 

mencionada posiblemente desencadene problemas en el aprendizaje y desarrollo normal de 

sus actividades escolares.      

Los resultados obtenidos se fundamentan en esta información   es decir que, los niños y 

niñas de Segundo de básica presentan errores significativos en la escritura en los casos de 

lateralidad cruzada y diestro mal afinando según lo evidenciado en los test.     
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CAPITULO V 

Conclusiones 

  

 De acuerdo al resultado de los test evaluados se estableció incidencia de la Lateralidad en 

el grafismo, por lo cual se deduce que el número de niños de segundo de básica con 

lateralidad no afirmada produce errores al momento de redactar un dictado y una copia 

según los requerimientos del TALE. 

 Del total de la población investigada de 212, en grafismos presentan: Trazos verticales, en 

los niños y niñas con Lateralidad cruzada. Le sigue los niños y niñas con lateralidad diestro 

mal afirmado, y en un mínimo porcentaje que corresponde a niños diestros completos. 

Lo que nos demuestra que en los niños y niñas de la Escuela Fiscal mixta “Nueva Aurora” 

el error más común es Trazos verticales. 

 La Incidencia de lateralidad en el dictado los errores más comunes son acentuaciones en 

los niños y niñas de segundo de básica con lateralidad diestro mal afirmado, y en lateralidad 

cruzada. Como segundo error más común tenemos Omisiones en los casos de diestro mal 

afirmado, y un mínimo porcentaje en lateralidad cruzada. 

 Los niños y niñas que fueron evaluados en la copia se pudo evidenciar que lo errores con 

más alto porcentaje son; Sustituciones en lateralidad cruzada, y en los casos de diestros mal 

afirmados, el segundo error más común Rotaciones, en el caso de los diestros mal 

afirmados, y en los niños con lateralidad cruzada. Por lo tanto decimos que los niños de 

segundo de básica en la copia, han cometido Rotaciones y Sustituciones en un rango 

Significativo.  
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 Los errores predominantes en la escritura se detalla: Escritura Espontánea existen: 

irregularidades, oscilaciones, líneas anómalas, interlíneas, zonas, curvas.  En Copia existen: 

sustituciones, omisiones. En Dictado existen errores en: sustituciones, omisiones, 

adiciones, uniones, acentuaciones, puntuaciones. Esto nos dice que en los niños de segundo 

de básica debe haber mayor preparación y atención docente durante la enseñanza-

aprendizaje de la escritura, para corregir oportunamente los errores que presenten los niños 

y niñas, valiéndose de instrumentos innovadores y especializados.     

Recomendaciones  

 

 Los pasos que se han hecho en la investigación fueron necesarios para hacer realidad este 

proyecto de grado, se podría decir que del  Grafismo como pieza clave para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede convertir en el 

fortalecimiento de las diferentes áreas del saber, porque está demostrado que enriquecerse 

de buenos hábitos no sólo de escritura y lectura, eliminan las influencias de las rutinas 

tecnológicas y enriquece el desarrollo y exploración de la inteligencia de acuerdo al 

proceso educativo que se implemente en los primeros años de edad.  

 Las actividades que se diseñen y apliquen con los niños y niñas de  segundo de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora van dirigidas a favorecer el desarrollo de la lateralidad, 

deben poseer como características el ser lúdicas, vivenciales y sensibilizadoras, 

integradoras y desarrolladoras. 

 Un momento de vital importancia lo constituye la aplicación de talleres de reflexión y 

opinión crítica, para los niños y niñas con problemas en el desarrollo de la  lateralidad 

obteniendo resultados óptimos en la escritura. 
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 Ejercicios de copia, dictado y escritura espontánea, poniendo especial atención en la 

postura, al sentarse y coger el lápiz, pronunciar y escribir cada una de las grafías y palabras; 

de tal forma que se pueda diferenciar con exactitud los fonemas requeridos en la escritura. 

Supervisar al alumnado que posiblemente presenten una discapacidad visual o auditiva. 
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ANEXOS 

Anexo A 
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ANEXO B: Tablas TALE  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 



129 
 

  

 

  

 

 


