
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

 

 

Relación entre las Funciones Básicas y Grafismo de la escritura en estudiantes de 

segundo y tercer grado de Educación General Básica del Colegio Particular Alfonso del 

Hierro “La Salle” en la ciudad de Quito, en el período lectivo 2016-2017 

 

 

Trabajo de Investigación previo a la obtención de Licenciada en Ciencias de la 

Educación especialidad Psicología Educativa y Orientación. 

 

 

Autor: Elizalde Prado Gloria Matilde 

Tutor: M.Sc. Pablo Daniel Burbano Larrea 

 

 

  

Quito, 2017



 

ii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Elizalde Prado Gloria Matilde en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación Relación entre las funciones básicas y grafismo de la 

escritura en estudiantes de segundo y tercer grado de Educación General Básica del Colegio 

Particular Alfonso del Hierro “La Salle” en la ciudad de Quito, en el período lectivo 2016-

2017, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad 

Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de 

titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

Firma: ________________________________ 

Gloria Matilde Elizalde Prado  

CC. 0802385153 

Dirección electrónica: glormatilde@hotmail.com 

  



 

iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por ELIZALDE PRADO 

GLORIA MATILDE, para optar por el Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación 

especialidad PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN; cuyo título es: RELACIÓN 

ENTRE LAS FUNCIONES BÁSICAS Y GRAFISMO DE LA ESCRITURA EN 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR ALFONSO DEL HIERRO “LA SALLE” EN 

LA CIUDAD DE QUITO, EN EL PERÍODO LECTIVO 2016-2017, considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Octubre de 2017. 

 

 

__________________________ 

M.Sc. Pablo Daniel Burbano Larrea 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 1713721684 

 

  



 

iv 

CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ......................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................ iii 

CONTENIDO ........................................................................................................................... iv 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................... vii 

LISTA DE GRÁFICOS ......................................................................................................... viii 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................ ix 

RESUMEN ................................................................................................................................ x 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1:  EL PROBLEMA .............................................................................................. 4 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................ 4 

1.2 Formulación ................................................................................................................ 6 

1.3 Preguntas directrices ................................................................................................... 7 

1.4 Objetivos ..................................................................................................................... 7 

1.4.1 General ................................................................................................................. 7 

1.4.2 Específicos ........................................................................................................... 7 

1.5 Justificación ................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 10 

2.1 Antecedentes ............................................................................................................. 10 

2.2 Fundamentación Teórica ........................................................................................... 13 

2.2.1 Funciones Básicas .............................................................................................. 13 

2.2.2 Importancia de las funciones básicas ................................................................. 16 

2.2.3 Evaluación de las funciones básicas .................................................................. 17 



 

v 

2.2.4 Reseña histórica de la psicomotricidad .............................................................. 19 

2.2.5 Coordinación viso-motriz .................................................................................. 33 

2.2.6 Adquisición de la escritura................................................................................. 33 

2.2.7 Relación entre las funciones básicas y la escritura. ........................................... 40 

2.3 Fundamentación Legal .............................................................................................. 42 

2.4 Conceptualizaciones Básicas..................................................................................... 46 

CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA .......................................................................................... 47 

3.1 Tipos de investigación ............................................................................................... 47 

3.1.1 Investigación Bibliográfica ................................................................................ 47 

3.1.2 Investigación de campo...................................................................................... 47 

3.1.3 Correlacional ...................................................................................................... 48 

3.2 Población y Muestra .................................................................................................. 48 

3.2.1 Población............................................................................................................ 48 

3.3 Operacionalización de Variables ............................................................................... 50 

3.4 Técnicas de recopilación y procesamiento de la información................................... 51 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos ............................................................. 52 

3.5.1 Confiabilidad de la prueba de funciones básicas UC-IEDC2000 ...................... 52 

3.5.2 Coeficientes de correlación ................................................................................ 52 

3.5.3 Test de Análisis de lectura y escritura (TALE) ................................................. 53 

3.5.4 Confiabilidad del Test ........................................................................................ 54 

CAPÍTULO 4:  ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................... 56 

4.1 Funciones Básicas ..................................................................................................... 56 

4.2 Test de análisis de lectura y escritura. (T.A.L.E.) ..................................................... 57 

4.3 Funciones básicas de terceros ................................................................................... 66 

4.4 Test de análisis de lectura y escritura de los Subtest del grafismo. (T.A.L.E.)......... 67 



 

vi 

4.5 Análisis de tercero de básica ..................................................................................... 70 

CAPÍTULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................. 78 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................. 78 

5.2 Recomendaciones ...................................................................................................... 79 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 80 

ANEXOS ................................................................................................................................. 86 

 

  



 

vii 

LISTA DE TABLAS 

Tabla Nº 1. Población ............................................................................................................. 49 

Tabla Nº 2. Operacionalización de variables .......................................................................... 50 

Tabla Nº 3. Funciones básicas no estructuradas 2° "A" y "B" ................................................ 56 

Tabla Nº 4. Total de errores TALE 2° "A" y " B" .................................................................. 57 

Tabla Nº 5. Relación entre error interlineas y c. visomotriz 2°Basica ................................... 58 

Tabla Nº 6. Entre error interlineas y c. Visomotriz 2°basica .................................................. 59 

Tabla Nº 7. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2°basica ............................................ 60 

Tabla Nº 8. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2°basica con chi cuadrado ............... 61 

Tabla Nº 9. Relación entre error zonas y orientación temporal 2°basica ............................... 62 

Tabla Nº 10. Relación entre error zonas y orientación temporal con chi cuadrado 2°basica . 63 

Tabla Nº 11. Relación entre error interlineas y orientación temporal 2°basica ...................... 64 

Tabla Nº 12. Relación entre error interlineas y orientación temporal con chi cuadrado 

2°basica .................................................................................................................................... 65 

Tabla Nº 13. Funciones básicas no estructuradas 3° "A" y "B" .............................................. 66 

Tabla Nº 14. Total de errores TALE 3 "A" y “ B".................................................................. 67 

Tabla Nº 15. Relación error interlineas y d. lateral 3° de básica ............................................ 68 

Tabla Nº 16. Relación error interlineas y d. lateral 3° de básica ............................................ 69 

Tabla Nº 17. Relación error interlineas y c. visomotriz 3° de básica ..................................... 70 

Tabla Nº 18. Relación error interlineas y c. visomotriz 3° de básica ..................................... 71 

Tabla Nº 19. Relación error zonas y d. lateral 3° de básica .................................................... 72 

Tabla Nº 20. Relación error zonas  y d. lateral 3° de básica ................................................... 73 

Tabla Nº 21. Relación error  zonas y c. visomotriz 3° de básica ............................................ 74 

Tabla Nº 22. Relación error zonas y c. visomotriz 3° de básica ............................................. 75 

  



 

viii 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1. Funciones básicas no estructuradas 2° "A" y "B" ............................................ 56 

Gráfico Nº 2. Total de errores TALE 2° "A" y " B" ............................................................... 57 

Gráfico Nº 3. Relación entre error interlineas y c. visomotriz 2°Basica ................................ 58 

Gráfico Nº 4. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2°basica ......................................... 60 

Gráfico Nº 5. Relación entre error zonas y orientación temporal 2°basica ............................ 62 

Gráfico Nº 6. Relación entre error interlineas y orientación temporal 2°basica ..................... 64 

Gráfico Nº 7. Funciones básicas no estructuradas 3° "A" y "B" ............................................ 66 

Gráfico Nº 8. Total de errores TALE 3 "A" y “ B" ................................................................ 67 

Gráfico Nº 9. Relación error interlineas y d. lateral 3° de básica ........................................... 68 

Gráfico Nº 10. Relación error interlineas y c. visomotriz 3° de básica .................................. 70 

Gráfico Nº 11. Relación error zonas y d. lateral 3° de básica ................................................. 72 

Gráfico Nº 12. Relación error  zonas y c. visomotriz 3° de básica ......................................... 74 

   



 

ix 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Instrumento de evaluación de las funciones básicas .......................................... 87 

Anexo N° 2. Test de (T.A.L.E) ................................................................................................ 89 

Anexo N° 3. Autorización ....................................................................................................... 92 

Anexo N° 4. Tabla del chi cuadrado ........................................................................................ 93 

Anexo N° 5. Fotografías de la aplicación de los test ............................................................... 94 

 

 



 

x 

TÍTULO: Relación entre las Funciones Básicas y Grafismo de la Escritura  en estudiantes de 

segundo y tercer grado de Educación General Básica del Colegio Particular “Alfonso del 

Hierro” La Salle en la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2016-2017. 
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RESUMEN 

La presente investigación busco evaluar las funciones básicas y los errores más frecuentes del 

grafismo, así como determinar la relación entre estas variables en niños y niñas de segundo y 

tercer grado de educación básica del Colegio Particular Alfonzo del Hierro “La Salle” en el 

período lectivo 2016-2017. La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, los 

tipos de investigación utilizados fueron bibliográfica y de campo, la población  corresponde a 

134 niños y niñas, para la recolección de datos se aplicó la Prueba funciones básicas UC-

IEDC200 en las Áreas  II, III, XV es decir, (Lateralidad, Orientación Espacial, Estructuración 

Temporal y Coordinación Visomotriz) y el test de Test De Análisis de Lectura y Escritura 

(T.A.L.E) del cual  se aplicó el apartado correspondiente al grafismo con su 9 errores. Para el 

análisis de los resultados se utiliza el estadístico chi-cuadrado el mismo que permitió concluir 

que aunque no existe una relación significativa entre las variables estudiadas. Otros 

resultados obtenidos son: la coordinación visomotriz es la función básica menos estructurada 

entre los alumnos del grupo de estudio, así como interlineas y zonas son los errores del 

grafismo más frecuentes. Finalmente se debe trabajar en conjunto el docente con el orientador 

para mejorar el proceso de errores de grafismo de la escritura de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present research sought to evaluate the basic functions and the most frequent errors of 

the writing graphics, as well as to determine the relationship between these variables in 

children of second and third year of General Basic Education of the Private School “Alfonso 

del Hierro” La Salle in the academic period 2016-2017. The research was developed with a 

quantitative approach, the types of research were bibliographic and field, where the 

population corresponds to 134 boys and girls, for the data collection the UC-IEDC200 Basic 

Functions Test in Areas II, III, XV, (Laterality, Spatial Orientation, Temporary Structuring 

and Visomotor Coordination) and the Reading and Writing Analysis Test (TALE) were 

applied, from which it applied to the section corresponding to the graphics with its 9 errors. 

For the result analysis, the chi-square statistic was used, it allowed concluding that although 

there is no significant relation between the variables studied. Other results obtained are: 

Visual-Motor coordination, which is the least structured basic function among the students of 

the study group, as well as lines and areas which zones are the most frequent graphic errors. 

Finally, the teacher must work together with the counselor of the group in order to improve 

the process of graphic errors in the writing of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación de la relación de las Funciones Básicas en el 

grafismo  se  realizó en el Colegio Particular “Alfonzo de Hierro”, ubicada en el Sector de 

Cotocollao en el Norte de Quito,  la aplicación se  realizó en los niños   que cursan Segundo  

y tercer  grado de  Educación Básica. 

 

Las Funciones Básicas son aspectos que indican la madurez psicomotriz del niño que 

condicionan el proceso de aprestamiento  y la adquisición del grafismo  y por ende de la 

escritura, las funciones básicas se desarrollan por incidencia de factores orgánicos y la  

influencia del medio en el que se desarrollan los niños/as; las funciones que intervienen en la 

adquisición de la técnica instrumental de la escritura con la psicomotricidad fina y gruesa, la 

coordinación visomotriz, la lateralidad y la orientación espacio-temporal; por lo que cualquier 

falla o la no estructuración de las funciones básicas en este proceso integrativo provocan un 

retraso traducido alteraciones mayores o menores en el proceso del grafismo. 

 

La escritura es un medio de comunicación para expresar ideas, pensamientos y emociones; 

para alcanzar la adquisición de la técnica instrumental de la escritura, tiene varias etapas 

como la escritura indiferenciada en el que el niño/a no distingue la grafía de los dibujos;  la 

escritura diferenciada: imitan las letras que ven, copiando de un modelo, pero sin tener 

conciencia real de lo que escriben; la silábica: los niños/as comienzan a establecer relaciones 

entre el sonido de las palabras y su grafismo; la silábico-alfabética: establecen 

correspondencias entre las sílabas y lo que escriben, pero no son capaces de segmentar todos 

los elementos sonoros de la palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letra y la  

alfabética en la que el niño/a reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la 
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palabra, tanto consonantes como vocales, aunque deberán aprender todavía la ortografía 

correcta esto nos hablan las  expertas en el proceso de la lectoescritura (Gutierrez, 2014), 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Por esta razón es primordial que las instituciones de 

educación inicial estimulen el desarrollo de las funciones básicas para que los niños y niñas al 

empezar el proceso de la adquisición de la escritura posean una madurez neuropsicológica 

necesaria para este proceso.   

 

La investigación se la ha dividido en seis capítulos los cuales se mencionan a 

continuación: En el Capítulo I: El Problema, consta del Planteamiento del Problema que  

describe de manera más amplia el objeto de estudio que es la Incidencia de las funciones 

básicas en el grafismo; la formulación del problema que consiste en la presentación del  

problema en  términos concretos, explícitos, y precisos, las preguntas directrices que reflejan 

con claridad los aspectos desconocidos de la investigación, los objetivos generales y 

específicos son metas que se trazó en relación con los aspectos que se esperó  indagar y 

conocer;  la justificación que es el argumento de por qué se escogió el tema la cual engloba 

varios aspectos como la importancia científica, técnica, metodológica, personal y el impacto 

social. 

 

En el Capítulo II: Marco teórico, está conformado por varios aspectos como los 

Antecedentes  que se refieren a los estudios previos relacionados con el problema planteado. 

 

Capítulo III: Metodología,  se manifiesta que se utilizó en enfoque cuantitativo y la 

utilización  de los procesos fundamentales de la investigación que fue la toma de datos, 

procesamiento de datos y análisis y discusión de resultados; lo que permitió llegar a  las 

conclusiones el nivel de profundidad que se utilizó es descriptiva, los tipos de investigación 

https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/ejercicios-de-lectoescritura-para-ninos/
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son bibliográfica y de campo, con la recolección de datos directamente de la realidad donde 

aconteció el problema, sin manipular o controlar las  variables; ésta investigación permitió 

estar en contacto con la realidad de los niños y niñas de segundo y tercer grado de educación 

básica; se trabajó con una población de  134 niñas y niños por la cantidad no hubo la 

necesidad de sacar la muestra, la prueba que se utilizó es la Prueba de Funciones Básicas, 

adaptación UC.IE.D.I. 2000 para diagnosticar el nivel de madurez de las funciones básicas y 

la prueba de TALE que se utilizará para determinar los niveles generales de la escritura. 

 

Capítulo IV: Procesamiento de datos y análisis de datos para lo cual se procedió de la 

siguiente manera; tabulación de datos de las prueba de funciones básicas  para evaluar el 

nivel de madurez de las mismas;  y la prueba de TALE que se utilizará para determinar los 

niveles generales de la escritura y detectar los errores  más frecuentes en la escritura en los 

niños y niñas, se realizó cuadros estadísticos y se graficó los resultados  en gráficos de barras 

múltiples para tener más claridad de los resultados obtenidos en la investigación. También se 

utilizó el estadístico Chi cuadrado y el análisis mediante tablas de contingencia.  

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, se presentan las conclusiones obtenida tras 

la construcción del marco teórico y el análisis de los resultados obtenidos con los 

instrumentos de recolección de datos, así como se plantean algunas recomendaciones a los 

docentes, las autoridades  y a los demás miembros de la comunidad educativa.    
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CAPÍTULO 1:  

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El presente proyecto de investigación  estudia la relación de las Funciones Básicas y 

grafismo  para lo cual se ha revisado distintos documentos como los siguientes:  

 

En el Congreso Mundial de Lecto-escritura, celebrado en Valencia, en Diciembre del 2000 

por la Lic. Amanda María Rojas Bastard Por parte del Ministerio de Educación en Cuba. El 

trabajo plantea la importancia de la lecto-escritura en la edad preescolar, cómo se manifiesta 

y en qué contenidos encuentra su máxima expresión en los años de vida que le anteceden al 

grado preescolar como preparación previa del niño para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura en Primer Grado. Contempla la propuesta de un programa para curso de superación 

del personal docente con vistas a elevar su preparación y enfrentar los contenidos que 

desarrollarán con los niños referidos al tema. Es novedoso por las tendencias actuales en el 

mundo acerca de la temática en estas edades. 

 

El presente proyecto de investigación  se  realizó en el Colegio Particular “Alfonzo de 

Hierro”, ubicada en el Sector de Cotocollao en el Norte de Quito,  la aplicación se  realizó en 

los niños que cursan Segundo  y tercer  grado de Educación Básica. 

 

Partiendo de que las funciones básicas son aquellas funciones que sirven de base para que 

se desarrollen los procesos mentales superiores y que tienen un sustrato y funcionamiento 

determinado en el sistema nervioso, la maduración de las funciones básicas es de gran y vital 
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importancia para que  el niño y niña  adquiera sin ninguna dificultad la técnica instrumental 

básica de la escritura; de ahí la importancia del desarrollo de las funciones básicas; de igual 

forma la inmadurez de las funciones básicas determina o es el origen de la manifestación de 

los trastornos específicos de la escritura como los errores de la grafía,  disgrafía y 

disortografía. Existen factores determinantes que impiden el desarrollo adecuado de las 

Funciones básicas como:  nivel familiar, la falta de tiempo, espacio o conocimiento sobre el 

tema, no han permitido la estructuración de las funciones básicas como la lateralidad, 

orientación temporal y espacial y la coordinación visomotriz ,  las cuales se aprenden 

principalmente mediante el juego, lamentablemente del mismo modo en algunos  

establecimientos  no toman conciencia de la importancia de la estimulación del desarrollo de 

las funciones básicas por lo que se agudizan los problemas de  los niños/as que cursan la 

Educación Básica; el trabajo insuficiente o la metodología anti técnica que utilizan algunos  

docentes en educación inicial y primero de básica, la falta de apoyo institucional, falta de 

políticas estatales de promoción, exceso de número de estudiantes en centros infantiles, falta 

de capacitaciones  son otros factores a tomar en cuenta. De tal manera que se torna 

indispensable que estas habilidades sean desarrolladas desde temprana edad, por lo que es 

una responsabilidad directa de la institución educativa consolidarla incidencia de las  

funciones básicas  para contribuir con el posterior proceso de  aprendizaje y el dar a conocer 

a los representantes los beneficios de desarrollar la psicomotricidad, coordinación visomotriz: 

lateralidad; orientación espacial y temporal 

 

En el Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle de la ciudad de Quito, se evidenció 

a través de la derivación de las docentes, que un porcentaje de los estudiantes que cursaban el 

segundo y tercero grado de educación básica presentaban  errores en el grafismo de la 

escritura observando factores que inciden en mencionada dificultad; en lo que se encontraron 
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los siguientes: falta de madurez en el desarrollo de las funciones básicas, escaso desarrollo 

motriz, dispedagogía de algunos  docentes que poseen estrategias inadecuadas que no 

satisfacen la necesidad e interés de los estudiantes por lo cual es evidente la falta de 

aprestamiento para la escritura. 

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la falta de desarrollo motriz y la inmadurez de las 

funciones básicas en los estudiantes conllevan a una mala coordinación de los movimientos 

del cuerpo, y en consecuencia los de la mano serán incorrectos para el desarrollo a la 

escritura. 

 

Finalmente, el problema de esta investigación permitió conocer la relación entre  de las 

funciones básicas con  el grafismo de la escritura y que le permitan mejorar la manera de 

desarrollar su trabajo con los estudiantes lo que facilitará la toma de decisiones a nivel 

institucional para la posterior búsqueda de soluciones mediante la implementación de 

proyectos que puedan a ayudar a los niños y niñas al fortalecimiento de su proceso la 

incidencia de las funciones básicas en el grafismo de la escritura. 

 

1.2 Formulación 

 

¿Cuál es la relación de las funciones básicas en el grafismo de la escritura de los 

estudiantes de segundo y tercer grado de educación general básica del Colegio Particular 

“Alfonso del Hierro” La Salle; en el sector norte de la ciudad de Quito;  en año lectivo 2016-

2017? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las funciones básicas estructuradas y no estructuradas en los estudiantes que 

fueron parte del grupo de estudio? 

 ¿Cuáles son los errores específicos más comunes del grafismo de la escritura de los 

estudiantes que fueron parte del grupo de estudio? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Determinar la relación entre las funciones básicas y el grafismo de la escritura en 

estudiantes de segundo y tercer grado de educación general básica del Colegio Particular 

“Alfonso del Hierro” La Salle en el sector norte de la ciudad de Quito,  en el periodo 

lectivo 2016-2017. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Establecer  las funciones básicas en los estudiantes de segundo y tercer grado  Educación 

Básica del Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle” en el sector norte de la 

ciudad de Quito,  en el periodo lectivo 2016-2017. 

 Identificar los errores más recurrentes  del grafismo de la escritura en los estudiantes de 

segundo y tercer grado  Educación Básica, del Colegio Particular Alfonso del Hierro “La 

Salle”. en el sector norte de la ciudad de Quito,  en el periodo lectivo 2016-2017. 
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1.5 Justificación 

 

En el presente proyecto de investigación se justifica en razón de los siguientes 

argumentos: En primer lugar  la presente investigación tuvo como producto un diagnóstico de 

las funciones básicas y la incidencia en el grafismo en los niños y niñas   del Colegio 

Particular “Alfonso del Hierro”; lo cual desarrolló  conocimiento y ciencia a partir de 

conocimientos ya existentes del tema que fue motivo de investigación y hubo la  oportunidad  

de aplicar los conocimientos científicos,  los elementos  y procesos de  la metodología 

científica. El principal motivo del estudio fue establecer la relación entre de las funciones 

básicas en el grafismo de la escritura, mediante una evaluación y detección  que permita 

sensibilizar a docentes y padres de familia de la importancia del desarrollo de dichas 

funciones y a partir de estos resultados buscar  elevar conclusiones y recomendaciones a nivel 

institucional, docente y familiar con el objetivo de mejorar procesos de aprendizaje 

posteriores para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

A nivel institucional la  Universidad Central del Ecuador como  una institución de 

Educación Superior; tiene como una de sus funciones fundamentales el desarrollo de la 

investigación y la generación de conocimiento; y como Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación,  es la encargada de realizar investigaciones  que estén relacionadas 

a la educación para conocer la realidad y proponer alternativas de solución más adecuadas a 

los problemas que se presentan en la Educación Nacional. 

 

A nivel profesional  porque todo proceso de investigación logra fortificar la calidad 

profesional; como psicólogo educativo fundamentando su acción técnica y científicamente 

para que su gestión alcance  los mejores resultados en beneficio personal y de la sociedad; y 
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la experiencia se convierte en la única forma de tener una visión amplia y real de la 

problemática de la educación  que se puede palpitar a través de la investigación realizada.  

 

La factibilidad  de la realización de investigación en la Institución se debió al apoyo de las 

autoridades, personal  docentes y la población de los niños/as a investigar quienes fueron el 

factor fundamental para que se llegue a la culminación  de la investigación con resultados que 

beneficiara a la comunidad Educativa.  
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CAPÍTULO 2:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la búsqueda de información sobre estudios o investigaciones relacionadas a la temática 

se encontró varios realizados en nuestro contexto que presentan interesantes conclusiones, 

entre los cuales se presentan algunos a continuación.     

  

Autor: Viteri Fernández, Ana Mercedes; Asimbaya Aymara, Pilar Cristina. 

Título: Cómo influye la psicomotricidad fina en el aprendizaje de la escritura en los niños 

de segundo grado de Básica de la Escuela Isabel Yánez de Machachi cantón Mejía. Propuesta 

de un manual de intervención. 

Año: 2012 

 

La metodología utilizada en la investigación es el enfoque cualitativo, el nivel de 

profundidad de la investigación utilizada es la descriptiva, y los tipos de investigación de 

campo y documental aplicada a 10 niños. En la escritura se tomó un dictado de palabras 

Adaptado del Test de Elena Boder de Competencias Curriculares en Lecto-Escritura para 

detectar los trastornos de la escritura en la cual se observa una predominancia de la disgrafía. 

 

Los resultados de dicha investigación indican que el mal desarrollo de esa destreza se 

reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos 

y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno como se puede observar existe un gran 

número de niños con disgrafía (mala letra) ya que esto se debe a la falta de estimulación de la 
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motricidad fina. 

 

Autor: Christa Dangel Gutiérrez, Nora Ilonka Matute Argueta 

Título: El juego y la estimulación de las funciones básicas psicológicas para el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años” 

Año: 2009 

 

En la investigación se considera de mucha importancia la participación activa del niño y 

teniendo en cuenta también la importancia de la estimulación en el desarrollo, se creó una 

inquietud por conocer los aspectos que favorecen en el mismo, y considerando que jugar es 

una de las actividades más importantes para el niño, se empleó un programa de juegos, el cual 

contiene 30 actividades en las que se estimularon las funciones psicológicas básicas entre 

ellas: la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la memoria y la sensación. 

 

Como resultados se obtuvo un nuevo conocimiento sobre el mundo de los niños y su 

desarrollo dinámico, así como un desempeño favorable, de acuerdo a la estimulación 

aplicada, reduciendo en un futuro, el número de problemas que se presentan por una 

inadecuada estimulación, como bajo rendimiento escolar, deserción y repitencia. Si lo que se 

desea son jóvenes y adultos sanos en el futuro, es indispensable, que en los niños se siembre 

el sentimiento del amor. 

 

Autor: Atariguana Bravo, Mónica Alexandra, Paida Criollo, Olga Lucía 

Título: Desarrollo de las funciones básicas y su relación con las dificultades de aprendizaje 

en niños y niñas. 

Año: 2010 
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El estudio describe las dificultades de aprendizaje las que se relacionan con la falta de 

estimulación de las funciones básicas; es importante que estas funciones, que se dividen en 

cuatro áreas, estén bien definidas y trabajadas para evitar futuros inconvenientes en la 

adquisición de habilidades o destrezas, de no ser así traerá como consecuencias las 

dificultades de aprendizaje generales y específicas. Para Vygotsky, pueden presentarse 

razones orgánicas o del entorno familiar, que desencadenen inconvenientes en la adquisición 

de las funciones básicas; mientras que Piaget dice que, el aprendizaje se genera tanto en la 

parte social como por experiencia propia, y que el niño o niña debe atravesar antes por cuatro 

procesos evolutivos del niño o niña que se deben cumplir en forma integrada, sin evadir 

ninguna de ellas. Se describe una serie de ejercicios que brindarán una manera de apoyar 

educacionalmente a los niños y niñas en cuanto al reforzamiento en las áreas de las funciones 

básicas. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Funciones Básicas 

 

Las Funciones básicas también son llamadas o conocidas como: neurofunciones, destrezas 

preacadémicas, habilidades preacadémicas y funciones del desarrollo. Partiendo de  la 

definición de las funciones básicas que, menciona Haniff (2011) “son aquellas funciones que 

sirven de base; para que se desarrollen los procesos mentales superiores y que tienen un 

sustrato y funcionamiento determinado en el sistema nervioso”. Se tiene que la base de las 

neurofunciones  parte desde las diferentes funciones para ir aumentado el proceso mental. 

 

En relación a las funciones Básicas  Espinosa (2006) señala que “funciones básicas, 

neurofunciones son actividades psíquicas en plenitud” es decir estas funciones se encuentran 

completas dentro de la mente ya que por ellos denomina Espinosa (2006) “producto de la 

estimulación  e intervención intrínseca del medio, hacia la unidad orgánica del 

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

lectura, escritura y cálculo” (Pág. 98) es decir parte de la estimulación es el medio que rodea 

al ser humano, respuesta y proceso de conocimientos. 

 

El niño y la niña para adquirir  la  técnica instrumental básica de la escritura; deben poseer 

una madurez;  entendiéndose por madurez  que el niño y niña, posea un nivel de desarrollo 

físico, psíquico y social  que le permita enfrentarse adecuadamente a las exigencias del 

aprendizaje. 

 

Remplein (1966), concepto obtenido del libro de Condemarín, Chadwick, y Milicic que 
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hace referencia a la madurez: La madurez para el aprendizaje es la capacidad que aparece en 

el niño de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma 

edad, mediante un trabajo  sistemático y metódico (Pág. 13). 

 

La madurez se  construye, progresivamente, gracias a la interacción de factores internos y 

externos. Su dinamismo interior le asegura al niño una madurez anatómica y fisiológica en la 

medida que le sean  proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación 

indispensables.  

 

Se hizo énfasis en el párrafo anterior de la madurez de los niños y niñas previo el 

aprendizaje; ahora acotaremos sobre la inmadurez producida por la falta de interacción de 

factores internos y externos; a consecuencia de pobres condiciones nutricionales, afectivas y 

de estimulación, la inmadurez se ha convertido en un factor que origina dificultades en el 

aprendizaje. 

 

Según menciona Navarrete (2003) “La inmadurez significa retraso con respecto a la media 

estadística o inestabilidad con respecto a la misma” (pág. 87) es aquella que no se desarrolla 

con normalidad. 

 

Existen tres tipos de inmadurez; leve, media y severa: 

 

Inmadurez Leve.- Provoca trastornos leves en el aprendizaje, a veces afectado solo al área 

pedagógica, los niños y niñas reaccionan según menciona Chinea (2010) “favorablemente al 

tratamiento médico y psicopedagógico; el pronóstico es muy bueno” es decir cuando se 

encuentra en la madurez leve los pronósticos son favorables es decir sin gran preocupación. 
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Inmadurez media.- Se trata de un índice de inmadurez más significativo que provoca 

bloqueos temporales en el proceso de lectoescritura, acumulando contenidos  no aprendidos 

que produce un desfase que, a veces no permite llegue a que le promuevan de grado.  El 

tratamiento médico y psicopedagógico es extenso y por lo general acompaña todo el proceso 

escolar, en estos niños  y niñas según menciona EDUCREA (2015) “se detecta un 

desequilibrio interior que reduce el nivel de motivación, por lo cual el profesor debe 

implementar estrategias que estimulen la iniciativa de los niños y niñas” es decir cuando se 

encuentra la persona en estado de depresión o similar a esto puede tratarse de un 

desequilibrio interno. 

 

Inmadurez severa.- En estos niños y niñas se diagnostica un índice de inmadurez que 

supera los parámetros esperados de desvío; según menciona Lomas (2016) “la llegada a esta 

instancia de gran desarticulación se observa en niños y niñas que han sido tratados 

terapéuticamente y poseen  una acumulación de desórdenes intelecto madurativos y 

escolares” es decir es una de la etapas más fuertes ya que se necesita de tratamiento médico y 

psicológico para superarla. 

 

La inmadurez provoca  retrasos leves, medios y severos en el aprendizaje de la escritura; 

como también en la lectura y cálculo; hay que tener en cuenta que las tres técnicas 

instrumentales van de la mano por cuanto el  profesor debe estar siempre atento a las 

dificultades que presente el niño y la niña en la escritura; para poder dar  una intervención 

oportuna y precisa para prevenir  e intervenir los trastornos de la escritura como la disgrafía y 

disortografía. 

 

El correcto desarrollo de las funciones básicas permitirá  y garantiza al niño y niña 



 

16 

alcanzar un aprendizaje significativo.  Las funciones básicas son importantes, pues  permite 

procesar la información adquirida logrando así un conocimiento global con el entorno que le 

rodea. El proceso de desarrollo de las funciones básicas no se da de la noche a la mañana; 

este proceso inicia desde que nace y se prolonga hasta más tarde; son etapas en las cuales se 

van desarrollando poco a poco  gracias a la interacción del niño y niña con su medio 

ambiente. La estimulación de las funciones básicas;  proviene esencialmente de dos lugares: 

la primera es la familia la estimulación recibida por los padres es a base de conocimientos 

empíricos vinculados con el afecto; el segundo lugar son las instituciones educativas la 

estimulación recibida por ellos es más metodológica que se basa en teorías científicas que 

respaldan el conocimiento de los docentes.  

 

2.2.2 Importancia de las funciones básicas 

 

Desde la niñez el proceso de aprendizaje empieza desde el correcto desarrollo de las 

funciones básicas pues las mismas son necesarias para desempeñar la conducción y 

orientación de su cuerpo, a través del cerebro con lo que se puede decir que es el proceso en 

el cual los niños emplean su madurez neuro-bio-social con lo que se adaptan a los cambios 

que se presentan en su entorno, preparándose mental, emocional y corporalmente para un 

correcto desarrollo escolar, pues si no se desarrollan estas funciones tendrán problemas en su 

aprendizaje. Estas funciones son importantes para las habilidades, destrezas y capacidades 

son necesarias que el niño o niña desarrolle para con ello logre un aprendizaje escolar, con el 

fin de afianzar la adquisición de conocimientos. 

 

Como por ejemplo es el caso de la Psicomotricidad la cual dentro de la educación infantil 

está en un posicionamiento alto el cual en esta etapa el niño o niña desarrolla aptitudes 
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motoras, afectivas e intelectuales, por ello las funciones básicas de aprendizaje se encuentran 

en un continuo cambio y proceso. 

 

2.2.3 Evaluación de las funciones básicas 

 

Test para la evaluación de las funciones básicas: Baterías y test de evaluación global 

neuropsicológicas: Nos dan el índice de inteligencia general y madurativo y nos informan 

sobre nivel de discrepancia entre el CIV y el CI, y el nivel madurativo y de competencia  por 

áreas cognitivas. 

 

Escalas de Inteligencia de Wechsler (Wechsler, D., 1939): Evalúa las capacidades 

intelectuales, su visión  de inteligencia defiende que las capacidades cognitivas se organizan 

de forma jerárquica, con aptitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos que 

representan las habilidades intelectuales generales.  

 

Escala de madurez Neuropsicológica escolar  (CUMANES) (Portellano, J. et al. 2012): Es 

un instrumento para evaluar el desarrollo neuropsicológico global de los niños con edades 

comprendidas entre los 7 y los 11 años. Mide las principales funciones mentales superiores 

que están involucradas en los procesos de aprendizaje infantil. 

 

Pruebas de funciones básicas adaptación UC.IE.DO.2000 (Espinoza, 2003).   Esta prueba 

permite diagnosticar la madures de las funciones básicas  indispensables en el proceso de la 

lectoescritura. La prueba fue validada en las ciudades de Quito, en las escuelas del sector 

noroccidental, en Guayaquil, Cuenca y Loja. Tiene una confiabilidad del 93,4%. Aplicable a 

niños que pertenecen al primer grado de educación general básica y en el periodo de 
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aprestamiento del segundo grado de educación básica. 

Las Funciones Básicas estudiadas en este proyecto son las siguientes según Condemarín es 

la Psicomotricidad y las áreas de la psicomotricidad estudiadas en el proyecto son: 

 

 Lateralidad 

 Orientación tiempo  

 Orientación espacial 

 Coordinación visomotriz 

 

Como Espinoza (2003) indica “La noción de psicomotricidad otorga una significación 

psicológica al movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz”. La noción que se encuentra en el interior 

lo enfoca en un solo punto como menciona Espinoza (2003)  “clásico que consiste en separar 

como dos realidades heterogéneas de la vida mental y la actividad corporal. Partiendo que la 

base del movimiento humano constituye una realidad psicofisiológica”. La separación de dos 

realidades en la que se encuentre definida la actividad corporal y moral, que según menciona 

Espinoza (2003) “se distingue entre los términos de motricidad y psicomotricidad, no como 

realidades o tipo de actividades diferentes, sino como dos puntos de vista o niveles de análisis 

de una realidad que es intrínsecamente unitaria” dentro de las realidades psicológicas que se 

observan existen estos niveles que con llevan diversas actividades. 

 

Vidal M. (1972), hace referencia que “El movimiento considerado desde el punto de vista 

anatomo, fisiológico y neurológico; es el movimiento considerado como la suma de tres 

sistemas”  dentro del movimiento se debe considerar diversos sistemas a los que el cuerpo 

humano se encuentra sometido por naturaleza. 
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Según menciona Vidal M. (1972) “el sistema piramidal (movimientos voluntarios), el 

sistema extrapiramidal (motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que regula la 

armonía del equilibrio interno del movimiento” (pág. 123) dentro de los sistemas expuestos 

parte del movimiento físico y a la vez el sistema nerviosos. 

 

La psicomotricidad en el enfoque tradicional es el estudio del movimiento, en el enfoque 

moderno es una disciplina terapéutica del movimiento; la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras, la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel intelectual, emocional y su socialización.  

 

Según menciona Bellido (2015) “La realización del comportamiento motor, por el hecho 

de estar relacionado con toda la vida psíquica, implica tres dimensiones: dimensión de la 

función motriz”. La manera de comportarse está vinculada a la vida a la que se encuentran  

dimensión afectiva emocional, Dimensión cognitiva. 

 

2.2.4 Reseña histórica de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad como concepto y teoría apareció en los inicios del siglo XX por medio 

del trabajo de investigación de muchos autores tales como Váyer, Le Boulch o Dupré con los 

que se relaciona a los trastornos psiquiátricos y el comportamiento motor. En el transcurso 

del tiempo se destaca Wallon que explica la relación entre los aspectos motrices del 

desarrollo y la adquisición de la madurez psicofísica. Desde tiempos antiguos se ha 

considerado que el ser humano está formado de dos partes en cuerpo y alma. La forma clásica 
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del dualismo según Rene Descartes es todavía considerada como una realidad física que sería 

el cuerpo y por una realidad no tangible relacionada con el cerebro y el sistema nervioso 

denominado psique, psiquismo, alma o espíritu.  

 

“Por lo que se esquematiza al funcionamiento humano como una maquina guiada por la 

psique radicada como un pensamiento actual que implica factores morales y religiosos al 

hablar del alma ya que es una hipótesis considerada como una parte separada del cuerpo 

físico” (Pacheco, 2015). 

 

En consecuencia del manifiesto anterior que considera al ser humano como una 

maquinaria al mando de un ente superior se replantea como una inadecuada explicación. Por 

lo que es necesario hablar sobre la evolución de la especie humana la cual permite usar las 

capacidades corporales como el cerebro que es parte del cuerpo para crear, comunicarse, 

resolver problemas, percibir, tener sensaciones, relacionar, tener sentimientos, comprender, 

desear, creer, recordar, proyectar, organizar, sacar conclusiones. 

 

Según menciona Pacheco (2015) “Teniendo en cuenta todas las actividades que hace el 

hombre siempre existe un componente corporal, no siempre fácil de reducir al 

funcionamiento de un conjunto de músculos, huesos, fibras y glándulas que actúan de manera 

más o menos automática” es decir dentro del componente corporal está dado por diversas 

funciones en donde se encuentra por medio de partes del cuerpo. Por lo que la mentalidad 

dualista acostumbró a considerar que el ser humano tiene un cuerpo, como si fuese un 

accesorio, que es equivoco ya que siempre está presente. 

Según menciona Pacheco (2015) “En consecuencia el cuerpo humano implica el conjunto 

de varios movimientos y respuestas a estímulos físicos por lo que se introduce el termino 
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cinética que es la parte de la física” es decir que la actividad y manera de moverse de un 

cuerpo físico se profundiza en el estudio de una disciplina llamada la psicomotricidad que 

estudia las implicaciones recíprocas del movimiento y su actividad a través de la evolución y 

la conducta del ser humano. 

 

Según el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (2010) menciona que: 

El primer obstáculo es la propia palabra “psicomotricidad” con la ambigüedad 

intrínseca que pretende expresar una organización referida a la relación entre el 

aparato psíquico y el sistema nervioso o, mejor aún, la interdependencia entre la 

actividad psíquica y el funcionamiento motor. 

 

La psicomotricidad explica la relación entre el aparato psíquico y el sistema nervioso lo 

que integra a la totalidad del sujeto a través de la historia y lo que lo rodea. 

 

2.2.4.1 Neurociencia 

 

Actualmente los nuevos avances tecnológicos, hacen que la escritura manual poco a poco 

quede desterrada a un segundo plano.  La escritura manual es un ejercicio cognitivo excelente 

que contribuye a impulsar la inteligencia y las funciones cognitivas de las personas (Red 

Educativa Mundial, 2015).  

 

Según la Red Educativa Mundial (2015) dice que “La escritura requiere la utilización de 

todas las estructuras cerebrales funcionando de manera conjunta y coordinada estructuras 

asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria”. El acto de escribir requiere un alto 

nivel de especialización y coordinación hemisférica, ya que implica la integración de 

movimiento, tacto, e ideas, necesario para plasmar nuestras ideas en un soporte físico. Y por 

lo tanto la escritura impulsa la inteligencia. 
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Al escribir llevamos a cabo las siguientes actividades mentales  

 

 Organizamos las ideas para plasmarlas. 

 Coordinamos nuestra vista con nuestro movimiento de la mano. 

 Sintetizamos nuestras ideas (Red Educativa Mundial, 2015). 

 

Las funciones de los diferentes lóbulos cerebrales implicados en la acción de escribir son 

las siguientes: 

 

 Lóbulo frontal: se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción de lo que 

se va a escribir y de planificar la disposición en el soporte. 

 Lóbulo Temporal: Discriminación grafico fonológica, se trata de identificar cada 

sonido con la letra que le corresponde. 

 Lóbulo Parietal: Coordinación óculo-manual para dar lugar al escrito. 

 Lóbulo Occipital: Reconocimiento de las diferentes letras escritas (Red Educativa 

Mundial, 2015). 

 

El sistema neuroescritural, es un sistema complejo y multicomponente. La escritura 

implica la activación de varias áreas cerebrales y su coordinación. 

 

2.2.4.1.1 La importancia de la escritura en la educación de los niños 

 

Los avances en neurociencia indican que la escritura ejercita a todas las personas. En el 

caso de los niños, la escritura supone un recurso irremplazable, de incalculable valor 

pedagógico. Escribir les ayuda a impulsar su inteligencia (Red Educativa Mundial, 2015). 
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La escritura es un reflejo de la actividad cognitiva de cada persona, la escritura manual nos 

da información personal de cada uno. Ya que escribir implica poner en marcha tres procesos: 

 

 Percepción: proceso a través del cual se capta los estímulos necesarios, como el tipo 

de soporte sobre el que escribir, las herramientas para escribir y la orden sobre lo que 

hay que escribir. 

 Decisión: proceso mediante el cual se decide y planifica lo que se va a escribir. 

 Ejecución: proceso que implica la coordinación para dar salida al texto escrito (Red 

Educativa Mundial, 2015). 

 

Es fundamental dotar a los niños de experiencias para escribir, donde puedan desarrollar y 

perfeccionar esta habilidad. Escribir impulsa su inteligencia y es una acción completa que 

requiere un funcionamiento cognitivo completo que va a contribuir a impulsar su lenguaje, 

pensamiento, memoria, emociones, etc (Red Educativa Mundial, 2015). 

 

2.2.4.2 Modelos de psicomotricidad  

 

Desde el punto de vista del modelo dirigido la psicomotricidad se centra en los aspectos 

motores y cognitivos. Se trabajan tres áreas bien definidas las cuales son: esquema corporal, 

espacial y temporal. De los cuales el esquema corporal se considera como la base para el 

esquema espacial y estos dos para el esquema temporal.  

 

Según indica Aragón (2012) “El más importante que es el esquema temporal se define 

como la coordinación del tiempo psíquico del individuo y de los otros, con lo que a través de 

la evolución del individuo” este va tomando conciencia de los acontecimientos los que se 
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desarrollan en el tiempo objetivo, dirigido y homogéneo. Se aborda en tres etapas: 

adquisición de los elementos básicos, toma de conciencia de las relaciones en el tiempo y en 

la coordinación de los distintos elementos  

 

Modelo Psicopedagógico.- este modelo de cuerpo hace referencia a la parte 

psicológica. Es donde el niño va tomando conciencia de su propio cuerpo, de esta manera van 

desarrollando sus conceptos básicos y habilidades. La metodología es rígida directiva; el 

desarrollo de contenidos  sigue una secuencia de tres fases: exploración, constitución y 

coordinación (De Quirós Aragón, 2012).  

 

Modelo Dinámico – Vivencial.- se observa desde este modelo que el movimiento es 

lo más natural e inmediato que el niño experimenta. Metodología se parte de la actividad 

motriz global del niño, con la finalidad de favorecer la comunicación no verbal, la creatividad 

y el desarrollo de la inteligencia. Para ello utiliza la situación que los rodean de manera 

espontánea así cada espacio permite trabajar en “Noción Concreta” donde su vivencia será 

con respecto al motor, perceptivo, afectivo e intelectual para luego con este requerimiento el 

niño pueda interiorizar y seguidamente expresar con su propio cuerpo diferentes expresiones 

(De Quirós Aragón, 2012). 

 

Modelo Globalizado.-  Es un modelo el cual desarrolla actividades corporales los 

cuales se van potenciando o desarrollando las capacidades: motrices, cognitivas y afectivas. 

La metodología se trabaja dentro de este método la observación, asociación, expresión así 

estas fases son apoyo de trabajo (De Quirós Aragón, 2012). 
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2.2.4.3 Dimensiones de la Psicomotricidad 

 

Dimensión de la función motriz.- Propiamente se refiere a la evolución de la tonicidad 

muscular, el desarrollo de las funciones de equilibrio, control y disociación de movimiento y 

al desarrollo de la eficacia motriz (rapidez y precisión). De esta manera la exploración y 

conocimiento de su cuerpo va adquiriendo habilidades para utilizar los movimientos 

corporales con más soltura. 

. 

Dimensión afectiva emocional.- según menciona Vidal M (1972) “Considera al cuerpo 

como relación y destaca su importancia en la manera como se organiza el movimiento”  la 

gran magnitud que se observa entorno al nivel de la función tónica informa Vidal M (1972)   

que “la actitud y también al nivel del estilo motor, que constituye el modo de organización de 

una tarea motora en función de variables como la manera de ser individual y la situación en 

que se realiza”  se tiene en cuenta que todo está entrelazado para los diferentes movimientos a 

los que está el individuo acostumbrado. Permitirá a los niños y niñas que vayan 

continuamente conociendo en entorno con el que se rodean y de esta manera estableciendo 

habilidades que se van grabando necesarias para relacionarse, para aprender, para superar 

dificultades y miedos. Adquirir autoconcepto de sí mismo. Relaciona con los demás, 

socializando al niño y niña, facilita la comunicación expresiva y receptiva. 

 

Dimensión cognitiva.- según menciona Antes (2017) “Considera que el movimiento exige 

el control de las relaciones espaciales, relaciones del cuerpo situado y evolucionando en el 

espacio, la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí”  dentro de los movimientos 

que se realiza se debe tener en cuenta el espacio al que conoce y distingue, según dice Antes 

(2017)  que “el dominio de las relaciones temporales, sucesión ordenada del movimientos en 
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vista a un fin): y, el dominio de las relaciones simbólicas manifestándose en praxias 

(utilización de los objetos, gestos y significantes”  todo aquello que al niño se le permite 

desarrollar la memoria, audición, visión, la atención, concentración y la creatividad del niño. 

 

Las áreas de la psicomotricidad estudiadas en el proyecto son: 

 

 Lateralidad 

 Orientación tiempo  

 Orientación espacial 

 Coordinación visomotriz 

 

Dominancia lateral.- La dominancia lateral es el predominio de un hemisferio cerebral 

sobre el otro, el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las personas zurdas. 

Hemisferio derecho.- según menciona Pérez (2016) “La parte derecha está relacionada 

con la expresión no verbal. Se ha demostrado que en él se ubican la percepción u orientación 

espacial” dentro de este hemisferio se trata de asimilar la simbología no verbal y vincular con 

el espacio provocando emociones en el ser humano lo que denomina Pérez (2016) “la 

conducta emocional (facultad para expresar y captar emociones), facultad para controlar los 

aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, 

voces y melodías” es decir estas emociones se pueden comunicar como referencia desde el 

cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las 

personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y 

aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy 

creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. 
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Hemisferio izquierdo.- El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los 

individuos; parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal.  

En el hemisferio izquierdo se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la 

capacidad lingüística del hombre, el área de broca y el área de Wernicke son áreas 

especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano; según menciona Pérez (2016) que 

“el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer 

razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información 

teórica, hacer deducciones” es decir se distinguen las funciones de dicho hemisferio donde 

por medio de este se obtendrán diferentes razonamientos. 

 

Existen varios tipos de dominancia en las que encontramos dominancia de mano o manual; 

dominancia de ojo u ocular; dominancia de oído o auditiva y dominancia de pie o pedal: 

Dominancia de mano o manual.- Es la habilidad o preferencia para utilizar la mano 

derecha o izquierda para la ejecución de cualquier acción como escribir o coger objetos. 

Dominancia de ojo u ocular.- Aunque los dos ojos son necesarios para configurar una 

imagen correcta, hay uno que se prefiere para mirar por una agujero, por un tubo se trata del 

ojo dominante. 

Dominancia de oído o auditiva.- Se refiere a la preferencia o tendencia a escuchar más 

por un oído que por el otro. 

Dominancia de pie o podal.- Se refiere al pie dominante para ejecutar acciones como 

patear una pelota, saltar en un solo pie. 

Lateralización.-  Según menciona Pizarro (2011) “Es el proceso por el que se desarrolla 

la lateralidad y es importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez 

del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad” 

Es decir el infante carece de conciencia de los dos hemisferios por ello jamás podrá 



 

28 

proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e identificación de estas 

letras. Consideremos además que la lectura y escritura son procesos que se cumplen de 

izquierda a derecha. 

 

Lateralidad.- según indica Pizarro (2011) “Es el dominio funcional de un lado del cuerpo 

sobre el otro, el predominio motriz de una parte del cuerpo sobre el otro” es decir la 

literalidad trata de destacar sobre otra parte ya que uno se los hemisferios trabaja con mayor 

fuerza que el otro. 

 

La lateralidad es el predominio funcional de un hemicuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro en relación con determinadas funciones. 

 

Según dice Pizarro (2011): 

 

Existe una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor el 

hemisferio contra -lateral, es por lo que existe una especialización mayor o más precisa 

para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas 

generales esto es así, no podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia 

ambiental en el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal.  

 

El cerebro está formado por dos partes las cuales tiene sus funciones y por la cuales se van 

dando órdenes a todo el cuerpo, sin embargo se debe tener en cuenta que para aprender el 

lenguaje estará influenciado por el medio ambiente al que el individuo se encuentre rodeado. 

Orton sostenía que para aprender a leer y a escribir, el niño y niña almacena imágenes 

visuales de letras, sílabas y palabras en los dos hemisferios. En el dominante, lo hace de 

forma distinta del otro; y en el no dominante se hallan registradas en forma confusa, 

invertidas, según otros autores, como imagen especular; y tanto es así que si un diestro 

escribe simultáneamente con ambas manos en el pizarrón una palabra, lo hará correctamente 
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con la mano derecha y con la izquierda realizara escritura en espejo. En estas condiciones, 

cuando no hay en el cerebro una verdadera dominancia de uno de los hemisferios; el 

hemisferio izquierdo en los diestros y el hemisferio derecho en los zurdos, la evocación 

resulta poco clara, por la influencia intrahemisférica y así se origina las confusiones que dan 

lugar a los trastornos de la escritura. La dominancia cerebral es la que determina lateralidad; 

es decir el empleo preferente de los miembros, de una mitad u otro del cuerpo. En general se 

considera que en la determinación definitiva de la lateralidad que no es otra cosa que el 

resultado de la dominancia cerebral, en el que interviene especialmente factores genéticos 

vinculados con determinados genes, elementos la herencia trasmitidos de una generación a 

otra; factores neurofisiológicos, factores sociales y factores ambientales. 

 

Existen varios tipos de lateralidad en los que encontramos a niños y niñas: diestro 

homogéneos o puro, zurdo homogéneo o definido, ambidiestro, lateralidad cruzada y 

lateralidad contraída: 

 

Diestro homogéneo o definido.- Son niños y niñas que manejan y realizan actividades con 

su hemicuerpo derecho mano, ojo, oído y pie. 

 

Zurdo homogéneo o definido.- Son niños y niñas que manejan su hemicuerpo izquierdo 

del cuerpo mano, ojo, oído y pie. 

Ambidiestro.- Son niños y niñas que utilizan ambos lados mamo, ojo, oído y pie con la 

misma destreza. 

 

Lateralidad cruzada.- Son niños y niñas que utilizan mano derecha, ojo izquierdo, oído 

derecho y pie izquierdo. 
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Lateralidad contraída.- Es cuando el niño y niña es zurdo por naturaleza y por mala 

orientación en la educación le hicieron diestro. 

 

Orientación temporal y espacial 

 

Orientación temporal.- La orientación temporal es la organización en el tiempo día, 

semana, mes y horas.  

 

Según menciona Espinoza (2003) “La orientación temporal es la capacidad del individuo 

de situarse en el momento en que ocurre su toma de posición respecto del espacio en que se 

encuentra y lo que lo rodea”. La adquisición de la conciencia del tiempo, implica que el niño 

y niña puede otorgar sincronía, ritmo y secuencia a sus conductas orientadas al aprendizaje.  

 

La orientación temporal es la organización de las relaciones en tiempo, las primeras 

localizaciones son las de ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana. La orientación temporal 

va unida a los conceptos de velocidad, duración, continuidad; la dificultad en la noción de 

tiempo trae a consecuencia problemas en el ritmo cuyas alteraciones más frecuentes son 

errores en el ordenamiento de las letras, acentuación de las palabras, elaboración de frases 

con estructuración incorrecta, y secuencia. 

 

Orientación espacial.- según indica Espinoza (2003) “La orientación espacial se refiere a 

la ubicación de su cuerpo en relación con las demás personas, objetos que le rodean, 

ambiente próximo y espacio de su entorno” (pág. 165) es decir la orientación espacial es la 

ubicación de cada individuo. 
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Dentro de las  habilidades básicas fundamentales que intervienen en el desarrollo y 

aprendizaje como menciona Espinoza (2003) “los niños está incluida la orientación espacial, 

esta habilidad va acompañada de otros factores, como puede ser la capacidad de memoria por 

ejemplo, sino que depende en gran medida del proceso de lateralización y del desarrollo 

psicomotor” es decir la memoria va conjunto a la orientación espacial y por ello se debe ir 

desarrollando continuamente para que no se pierda este factor. Por lo tanto se debe distinguir  

las dificultades de los niños para con ello dar una dirección más relevante con referencia al 

espacio sin problemas en relación a la lateralidad o la psicomotricidad, ya que lo más 

probable es que esto hayan los niños presentado con anterioridad. Existe la premia que 

cuando los individuos se rigen por 2 categorías básicas que ayudan a tener una explicación  

de aquello que sucede alrededor, recordarlo y también actuar en consecuencia, estas 

categorías fundamentales, sobre las se basa el aprendizaje habitual del individuo, no son otras 

que el espacio y el tiempo, estos campos son preciso para poder procesar todo tipo de 

información ya que sin ello sería más complejo el poder distinguir o asimilar la información, 

el espacio y tiempo son importantes para el desarrollo de la vida personal . 

 

Según Informa Giner (2011): 

La orientación espacial juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la 

lectura y la escritura, a primera vista nos puede parecer que esta relación no pueda ser 

tan importante, no obstante, resulta clave. La importancia reside en el hecho de que 

tanto las actividades de lectura como las de escritura se encuentran insertas en una 

direccionalidad muy específica. 

 

Según menciona Torres (2010) “Conciencia del espacio alrededor de una persona en 

términos de distancia, forma, dirección y posición” es decir todo lo que se encuentra 

alrededor de las personas se debe mantener en la memoria o en la conciencia. 

  

La orientación espacial implica la capacidad para reconocer donde está la derecha y donde 
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la izquierda respecto a su propio eje corporal o de otro persona u objeto. 

 

Es la aptitud para construir una representación mental y poder delimitar la posición de un 

objeto respecto a las diferencias espaciales verticales, horizontales y puntos cardinales, 

distinguiendo la izquierda de la derecha, el adelante del atrás, ordenando correctamente los 

diferentes elementos de un todo. Se puede llegar a comprender la orientación espacial como 

la aptitud para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la 

posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición. Lo anteriormente señalado incluye un variado conjunto de manifestaciones motrices 

(reagrupamientos, decisiones, localizaciones), las cuales capacitan a la persona para el 

reconocimiento topográfico del espacio. 

 

Las dificultades que se presentan al momento de escribir son las siguientes: la confusión 

de letras de orientación simétrica, las cuales se diferencian por una orientación establecida en 

relación como la vertical y la horizontal, esto se conoce como inversión estática y puede 

darse en las letras d-b; p-q y en la escritura de números en 6-9; 3-5; el niño y niña escribirá en 

forma desordenada ya que esta noción es la que permite al niño y niña la ubicación de las 

letras en el espacio de la hoja escribiendo en cualquier parte de la hoja, dificultad el trazo de 

figuras de un modelo con perspectiva el niño y niña al momento de escribir desarticula 

ángulos a consecuencia no podrá copiar lo que la maestra escribe en la pizarra. Ambas 

nociones espacial y temporal no son innatas en el hombre y, por lo tanto, son desarrolladas 

por medio de las experiencias y vivencias del niño y niña desde sus más tempranas 

interacciones con la sociedad y el medio. 
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2.2.5 Coordinación viso-motriz 

 

Según Jim (2015) “La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, ojo, pie” es decir para alcanzar a 

este tipo de coordinación se debe mantener una actividad continua de movimientos y 

asimilarlos con tareas visuales. 

 

La característica de la coordinación viso-motriz es la utilización de ejercicios de 

movimientos como el rasgar, cortar, pintar o coloreas actividades que son habituales dentro 

de la etapa pre-escolar donde los cinco primeros años, con este tipo de prácticas el niño o 

niña va desarrollando su manipulación de objetos con esto conlleva al desarrollo del 

pensamiento y a la vez su aprendizaje es más amplio como por ejemplo la lecto-escritura, va 

desarrollando varias capacidades como es la atención y la coordinación de la visión conjunto 

utilizando los movimientos de manos y dedos. Así se han ido adquiriendo sus definiciones las 

cuales hacen referencia a la visualización de que individuo realiza a la vez informa  que se 

relaciona con “la coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la persona para 

utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de realizar una tarea motriz o 

movimiento eficaz. Las actividades básicas óculo-manuales son el lanzamiento y la 

recepción” (Fernández, 1998). 

 

2.2.6 Adquisición de la escritura 

 

Según menciona Vygotski (1995) “El aprendizaje del lenguaje escrito consiste en 

apropiarse de un sistema determinado de símbolos y signos cuyo dominio marca un momento 
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crucial en el desarrollo cultural del niño” es decir el lenguaje escrito es un aserie de símbolos 

que adquiere la personas necesarias para el desarrollo y la vinculación con la sociedad, según 

indica Montealegre & Forero (2006). “Antes de comenzar la educación formal, Vygotski, 

desde la psicología histórico-cultural, precisa la prehistoria del lenguaje escrito, resaltando 

unos hechos claves por los que atraviesa el niño y la niña en su camino hacia la asimilación 

de la escritura”  

 

Según menciona Pearson (2008) “La lectura requiere de un proceso de aprendizaje, y 

como tal se logra a través de un proceso gradual en el que se va adquiriendo cada vez mayor 

expertise” es decir la lectura no se consigue de un cambio brusco sino más bien de un largo y 

paulatino proceso. 

 

Según indica Pearson (2008): 

 

La lectura no es inherente al cerebro humano, sino que debe ser aprendida y 

automatizada. Un niño con dislexia es aquel que tiene dificultades en esta 

automatización. No obstante, pasa al igual que el lector normal por las mismas etapas 

de lectura, con la diferencia que se queda varado en la fase alfabética y sólo logra 

desarrollar las posteriores en forma imperfecta. 

 

Es decir la lectura no es parte del ser humano, esta se va adquiriendo por medio de un 

aprendizaje por ello la diferencia de asimilar en cada individuo, por ello de esta manera cada 

aprendizaje es diferente y con captaciones propias de  cada individuo. 

 

Según dice Pearson (2008) “Con tratamiento psicopedagógico podrá avanzar en forma 

eficiente por cada una y cuanto más temprano sea la intervención mayores son las 

probabilidades de lograr una mejor automatización y menores las posibilidades de que 

adquiera vicios de lectura” para el desarrollo continuo y mejora de las deficiencias que 
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existen en la adquisición de la escritura.  

 

De esta manera menciona Pearson (2008) que “Es importante remarcar que la lectura para 

que sea “verdadera lectura” debe iniciarse fonológicamente. Una lectura de su propio nombre 

o de marcas no siempre es verdadera lectura, sino que tenderá a ser una codificación de un 

logo”  es decir existen diferentes formas de lectura de cierta manera no solo la codificación 

llega a ser lectura sino la significación de la lectura. 

 

Según manifiesta Pearson (2008) “La lectura se inicia en la fase llamada “ALFABÉTICA” 

o “FONOLÓGICA”. Al automatizar la lectura alfabética-ortográfica, el niño estará en 

condiciones de poner su atención al contexto, la expresión y a comprender en la medida en 

que va decodificando” es decir dentro del proceso de la lectura se observa etapas donde va 

adquiriendo y coordinando habilidades con respecto a la lectura y la capacidad de atención de 

la persona. 

 

2.2.6.1 Definición de escritura 

 

Según menciona Vargas (2016) “Es el proceso en el cual se aprende a escribir palabras y 

oraciones, por medio del mismo como ejercicio sistemático y progresivo, depende su soltura 

y legibilidad” es decir en este proceso se incluyen diferentes simbologías. 

 

Según Educación inicial, (2010) argumenta que: 

La escritura es un hecho social por excelencia.  No hay duda de la importancia de los 

esquemas de asimilación que cada sujeto va construyendo en cada momento para 

interpretar la realidad; dichos esquemas se irán construyendo en una interacción 

constante con el objeto (...) y si dicho objeto es un producto cultural, (...) es evidente 

la necesidad de poder contar con la posibilidad de un contacto permanente con él y 

(...) que ayuden al niño a reconstruir ese objeto de conocimiento. 
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2.2.6.2 Proceso de aprendizaje de la escritura 

 

El proceso de la escritura abarca todo un proceso desde la conceptualización de la 

escritura, la que se inicia con la aparición de los gestos como escritura en el aire, los que se 

muestran como una versión primitiva de los signos escritos futuros, son signos visuales que 

han quedado fijados en el niño. Luego estos son asociados apareciendo como los primeros 

garabatos, en los que el niño no está dibujando el objeto en sí, sino que está fijando en el 

papel los gestos con los que él mismo representa a dicho objeto; con lo que no dibuja solo 

indica, y al realizar el garabato fija el gesto indicador en el papel. Según menciona 

Montealegre & Forero (2006) “El otro punto consecutivo que vincula los gestos y es 

acompañante en la línea de desarrollo, y hace referencia al juego infantil cuando el niño 

utiliza un objeto para designar otro” (pág. 27) es decir le da la función de signo, y esta 

sustitución se complementa con gestos representativos. 

 

El  grafismo  de la escritura se considera los siguientes componentes tamaño de letra, 

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

curvas, trazos verticales. 

   

2.2.6.3 Etapas del desarrollo de la escritura 

 

Las investigaciones hechas por Teberosky y Ferreiro sobre el desarrollo de la escritura 

infantil, distinguen varias etapas: 
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2.2.6.3.1 Escritura pre silábico  

 

Según menciona Roble (2013):  

En esta etapa el niño empieza a escribir con letras o con formas que se parecen mucho 

a las letras convencionales. Suelen escribir incluyendo letras de su nombre, y tienen 

en cuenta el objeto que representan. Ejemplo oso se escribe con más letras que 

mariposa, porque es más grande. 

 

Es decir dentro de la etapa donde el niño empieza a desarrollar su capacidad de 

reconocimiento y pronunciación  empiezan a asimilar según su percepción de las cosas. 

 

2.2.6.3.2 Escritura silábica  

 

 Los niños y niñas empiezan a descubrir y establecer alguna relación entre el sonido de las 

palabras y las letras escritas es decir su grafismo y en sus escrituras cada sílaba va a ser 

representada por una grafía. Según menciona Roble (2013) “Sin valor sonoro convencional: a 

cada sonido le hacen corresponder una letra o grafía cualquiera. Con valor sonoro 

convencional: a cada sonido le hacen corresponder una letra que sí corresponde al sonido de 

la vocal o consonante de esta sílaba”. 

 

2.2.6.3.3 Escritura silábica alfabética 

 

Según indica Roble (2013) “En esta etapa los niños descubren que las sílabas se pueden 

escribir con vocal o con consonante, y así empiezan a incluir ambas letras, escribiendo 

algunas sílabas completas en las palabras” es decir dentro de esta etapa los niños el desarrollo 

de la escritura va tomando otra dimensión en donde empiezan la combinación de palabras. 

Sin embargo abra casos que no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la 
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palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letras. 

 

2.2.6.4 Problemas de escritura 

 

Según Patino (2014) explica sus críticas: 

Los problemas de escritura se manifiestan como un conjunto de trastornos que se 

manifiestan a lo largo del aprendizaje. Cuando los niños tienen dificultades con la 

escritura lo primero que se sospecha es que tienen disgrafía. Sin embargo, hay otras 

dificultades que podrían afectar la habilidad de un niño para escribir. 

 

2.2.6.4.1 Errores específicos del grafismo en  la escritura  

 

Los errores más frecuentes en la escritura son: 

 

Soldaduras.- este trastorno se da por la falta de separaciones o uniones entre las sílabas de 

una palabra. Según indica Vásquez (2017) “Esta dificultad se debe principalmente a la falta 

de ritmo estático y de coordinación viso – ideo - audio - gráfica. Ejemplos: Juanama a su 

mascota por  Juan ama a su mascota” es decir los problemas viene dados por la poca 

inactividad y algunas coordinaciones con respecto al cuerpo. (Irregularidad, Oscilación, 

Líneas anómala, Interlineación, Zonas, Superposición, Curvas, Trazos verticales), errores 

específicos de  la escritura 

 

Omisiones.- es un trastorno de la simbolización, que consiste en el olvido 

involuntario de escribir letras, sílabas o palabras. Como indica Vásquez (2017) “Se originan 

por una lenificación madurativa en la memoria visual y auditiva. Ejemplos: Entre por ente; 

enfermera por efermera”.  
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Confusión de letras de orientación simétrica.- es la confusión de grafías semejantes  

como: d por b; p por q las causas para desencadenar este trastorno es por falta de 

estimulación según menciona Vásquez (2017) “dominancia lateral, direccionalidad, 

orientación espacial, lateralidad y/o discriminación visual” es decir la estimulación se 

relaciona con la orientación simétrica donde encierra diferentes aspectos.  

 

Confusión de letras de forma semejante.- conocido también como sustituciones de 

letras o grafemas semejantes, presentan dificultad para diferenciar la forma de ciertas letras 

que tienen similitud, como indica  Vásquez (2017)  “tales como: t-f; a-e; m-n etc. Las causas 

de este trastorno de escritura es falta de percepción y discriminación auditiva, en percepción 

sonido-fondo o por fallas en la coordinación audio-viso-grafica. Ejemplos. Felipe por telipe”. 

 

Inversiones.-  según menciona Vásquez (2017) “es el traslado inmediato o seguido de 

fonemas y sílabas en una palabra” es decir se enfoca de una manera poco casual como es la 

ausencia de estimulación en secuencia, orden y ritmo de letras y números. Como indica  

Vásquez (2017) “Ejemplo: ecleste por celeste” un ejemplo que verifica las inversiones. 

 

Agregados.- este trastorno consiste en aumentar letras, sílabas o palabras, en sitios 

que no corresponden. Según indica Vásquez (2017)  “La causa es por falta del proceso de 

globalización, sincretismo, ritmo y en coordinación sensoperceptiva. Ejemplos: cartesra por 

cartera arbololes por árboles”. 

 

Contaminación.- Es la alteración completa  de una palabra o frases, de tal manera que 

no se entiende lo escrito. Si el coeficiente intelectual es normal, este trastorno puede 

presentarse por la falta de maduración en todas las áreas del sistema nervioso. Si por el 
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contrario el coeficiente intelectual este bajo los parámetros normales, se presume una 

discapacidad intelectual (Vásquez, 2017). 

 

2.2.7 Relación entre las funciones básicas y la escritura. 

 

Es importante recordar que antes de ingresar al sistema escolar, los estudiantes vienen con 

un cúmulo de experiencias ofrecidas por el entorno en el cual ha interactuado, el mismo que 

influye en su desarrollo y madurez psicológica, emocional y social, aspectos que se deben 

tomar en cuenta para dar inicio a nuestra a labor educativa.  

 

Según Castro M (2013) dice que:  

 

En el momento que el niño ingresa al sistema escolar se espera que el niño adquiera la 

madurez escolar para el aprendizaje, necesario para la adquisición de la lecto 

escritura. La etapa inicial o aprestamiento es la fase de preparación que a través de la 

estimulación sensorial, los niños y niñas desarrollan las funciones básicas para iniciar 

el aprendizaje formal y sus requerimientos.  

 

La actividad lúdica debe estar presente en todas las actividades y debe ser considerada 

como una estrategia pedagógica que responda a la formación de los estudiantes. Entre los 

objetivos actuales del Fortalecimiento en ésta etapa es lograr que los niños y niñas expresen 

movimientos con lenguaje corporal agregando equilibrio, dirección, velocidad y control para 

lograr su coordinación motriz 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de las funciones básicas constituye 

el punto de partida para lograr el perfeccionamiento de las habilidades básicas de la lectura, 

escritura y cálculo; instrumentos fundamentales del proceso educativo.  
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Es indispensable en la etapa preescolar que el niño logre la madurez de dichas funciones, 

ya que el inadecuado desarrollo de las mismas, impedirá o dificultarán la adquisición de los 

conocimientos y destrezas propios de los distintos aprendizajes de ahí que la labor docente 

cumple con un papel importante (Castro M. , 2013). 

  



 

42 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TÍTULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Sección primera; Educación. 

 

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. 

 

CAPÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 

Sección quinta: niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de cada región 

y lugar; 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

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

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

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

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 
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de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 5. Que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

grado de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su 

máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la paz, el respeto 

a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; c) 

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; d) 

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria; e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; f) 

Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; g) Desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo; h) La capacitación para un trabajo productivo y 

para el manejo de conocimientos científicos y técnicos; e, i) El respeto al medio ambiente. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 
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Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 1. Matricularlos en los planteles educativos; 2. Seleccionar para sus hijos una 

educación acorde a sus principios y creencias; 3. Participar activamente en el desarrollo de 

los procesos educativos; 4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 6. 

Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad; 7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados 

en los planteles educacionales; y, 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

TÍTULO I; DE LOS PRINCIPIOS GENERALES; CAPÍTULO ÚNICO;  DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES. 

 

Art. 2. Principios.- La actividad se desarrolla atendiendo a los principios generales, que 

son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

u) Investigación, 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. 
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2.4 Conceptualizaciones Básicas 

Coordinación viso motriz. - “La coordinación viso-motriz es una función intelectual que 

coordina los movimientos de los ojos, con las manos y el pensamiento, solo cuando esta 

función está madura es posible escribir con corrección y agilidad” (Criollo, 2012). 

Escritura.- acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar 

pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos 

signos, por lo general, son letras que forman palabras. 

Orientación Temporal.- Es la capacidad de localizar mentalmente hechos o situaciones 

en distintos tiempos antes, después. 

Funciones básicas.- “son descritas como actividades psíquicas producto del medio 

dirigidas hacia la unidad orgánica del funcionamiento psíquico que como respuesta se tiene la 

intervención de los procesos cognitivos de la lectura, escritura y cálculo” (Asimbaya Aymara, 

2012). 

Grafismo: proceso de codificación y decodificación muy complicada basada en las 

habilidades desarrolladas en el aprendizaje de la escritura al dictado. En este tipo de escritura 

cobra especial importancia el análisis del mensaje en cuanto a su forma (estructura y 

complejidad de las frases, vocabulario) y contenido (lo que se quiere decir). 

Lateralidad.- “conocido como la conciencia interna de ambos lados del cuerpo. Es el 

sentido de los lados en el que también constituye la tendencia a usar una mano en tareas 

específicas” (Roldán, 2013). 

Orientación espacial.- según menciona Torres (2010) “Conciencia del espacio alrededor 

de una persona en términos de distancia, forma, dirección y posición” . 

Psicomotricidad.- según indica Pérez (2004) “es la relación entre la mente y el 

movimiento en la que se pretende desarrollar las capacidades individuales mediante la 

ejercitación y la experimentación del cuerpo”.  
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CAPÍTULO 3:  

METODOLOGÍA 

 

El diseño que se aplicó en este proyecto corresponde al enfoque cuantitativo, en los que se 

aplicará el análisis estadístico relacionando conceptos y teorías; para determinar qué datos 

van a ser recolectados (Hernández Sampieri, 2014). 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto son: 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica 

 

Según manifiesta Vigo (1984), “constituye un excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes – 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas – acerca del tema 

o problema que el investigador se propone” es decir se realizó consultas en libros, revistas, 

páginas web, monografías referente al tema de investigación. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

 

Según manifiesta Vigo (1984), “es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuestas alguna situación o problema planteado previamente” 

dentro de esta investigación se realizó el trabajo de campo del Colegio Particular Alfonso del 
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Hierro “La Salle” de la ciudad de Quito en el periodo escolar 2016-2017, donde se realizó la 

aplicación del test de funciones básicas y el test de análisis de Lectoescritura “T.A.L.E”. 

 

3.1.3 Correlacional  

 

En este proyecto se determinó la asociación o relación entre las funciones básicas y 

grafismo de la escritura. La existencia y fuerza de esta relación normalmente se determina 

estadísticamente por medio de coeficiente de correlación. Es conveniente tener en cuenta que 

esta correlación no significa que entre los valores existan relaciones de casualidad, pues estas 

se determinan por otros criterios que demás la correlación hay que tener en cuenta que se 

debe utilizar el cálculo con el coeficiente de chi cuadrado con la siguiente formula: 

 

Oi= frecuencia absoluta 

Ei= frecuencia esperada o teórica 

K= número de celda de la tabla de  

  = Chi cuadrado 

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

Está conformada por 134 estudiantes que cursan segundo y tercer grado de básica del 

Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle”. 
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Tabla Nº 1. Población 

Grado HOMBRES MUJERES TOTAL 

2  45 20 65 

3 47 22 69 

TOTAL 92 42 134 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 2. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnica  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Funciones Básicas.- Son actividades psíquicas en plenitud, producto de la 

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

funcionamiento psíquico, cuya respuesta es la intervención de los procesos 

cognitivos de la lectura, escritura y cálculo. 

 

Lateralidad 

 

 

 

 

Orientación 

temporal 

 

 

Orientación 

espacial 

 

 

Coordinación 

viso motriz 

 

Mano dominante  

Pie dominante  

Ojo dominante  

Oído dominante  

 

Identifica actividades 

en relación al 

momento. 

Identifica momentos 

del día   

 

Identifica arriba / abajo 

Identifica delante / 

atrás  

 

Rotación  

integración  

Perseverancia    

 

 

Área II: 

a,b,c,d 

 

 

 

 

Área III: 3.1: 

a, b, c, d. 

 

 

 

Área III: 3.2 

a, b ,c, d 

 

 

Área XV: a, 

b, c 

 

 

Técnica: Psicométrica  

 

Instrumento  
Prueba de Funciones Básicas 

los ítems: II, III; XV 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Grafismo de la  

Escritura.-  proceso de codificación y decodificación muy complicada basada 

en las habilidades desarrolladas en el aprendizaje de la escritura al dictado. En 

este tipo de escritura cobra especial importancia el análisis del mensaje en 

cuanto a su forma (estructura y complejidad de las frases, vocabulario, ...) y 

contenido (lo que se quiere decir). 

 

 

 

 

Grafismo de la  

Escritura 

 

 

 

 Irregularidad 

 Oscilación 

 Líneas anómalas  

 Interlineación  

 Zonas 

 Superposición 

 Soldadura  

 Curvas  

 Trazos verticales 

 

 

Copia de 

palabras y 

oraciones  

 

 

 

1-10 

(Dictado ) 

Técnica: Psicométrica  

 

Instrumento: Test de Análisis 

de Lectura y escritura 

(TALE); el subtes de 

grafismo (escritura 

espontanea). 
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3.4 Técnicas de recopilación y procesamiento de la información  

 

La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para 

conseguir su fin, son procedimientos operativos y rigurosos bien definidos, transmisibles y 

susceptibles de ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones; la técnica utilizada 

en el presente proyecto fue la psicometría siendo la disciplina que se encarga de la medición 

en psicología.  

 

En esta investigación se usó la técnica psicométrica la cual se define a continuación. 

 

Según Cardona & Chiner (2016) menciona que: 

Como técnicas de diagnóstico, las pruebas psicométricas son instrumentos específicos 

que sirven para cuantificar las características diferenciales de las personas evaluadas y 

para contrastar los datos obtenidos a través de otros procedimientos de recogida de 

información. Además, permiten una descripción cuantitativa y contrastable de la 

conducta de un individuo ante una situación específica tomando como referencia la 

conducta de un grupo de sujetos. Su finalidad es múltiple: 

1) El estudio de las diferencias interindividuales. 

2) La clasificación de las personas o grupos en categorías. 

3) El contraste de hipótesis, y 

4) La predicción del rendimiento, entre otras. 

 

Los instrumentos son los test para recoger y almacenar la información de acuerdo a las 

necesidades que requiera la investigación; el test que se utilizó fue prueba de Funciones 

Básicas Adaptación UC.IE.DO. y el test de TALE; que determina el nivel de madurez de las 

funciones básicas; la cual consta de XVII áreas fundamentales que intervienen en el proceso 

de lecto escritura como son esquema corporal, dominancia lateral, orientación temporal y 

espacial, coordinación dinámica, receptiva auditiva, receptiva visual, asociación auditiva, 

expresión manual, cierre auditivo vocal, pronunciación, memoria secuencia auditiva, 

coordinación visual auditivo motora, memoria visual, discriminación auditiva, coordinación 

visomotora, desarrollo manual, atención y fatiga: la misma que se aplicó individualmente a 
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los niños y niñas de la Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle”. 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

3.5.1 Confiabilidad de la prueba de funciones básicas UC-IEDC2000 

 

Cabe determinar que para llegar de estandarización para determinar confiablidad y validez 

de este instrumento; se llegó a la aplicación de este test en aproximadamente 9500 casos. El 

agradecimiento a los estudiantes del IPED Juan Montalvo, estudiantes de la Universidad 

Central Escuela de Psicología, CEDOPS Cuenca, CEDOPS Loja, CEDOPS Guayaquil para 

lograr el número ideal de casuísticas. Luego de procesada la información para determinar las 

cualidades esenciales que todo instrumento de investigación acerca de su validez y 

confiabilidad se determinó que: 

 

3.5.2 Coeficientes de correlación 

 

Test ABC L. Fhilo                      UC IE DC 2000                              r xx 0, 85 (Sperman) 

Metropolitan Readiness test      UC IE DE 2000                               r xx 0,80 (Sperman) 

Prueba de Funciones básicas (P.F.B.)  UC IE DC 2000                     r xx 0,88 (Pearson) 

Test de Desarrollo Psicomotor     (T.E.P.S.I.) UC IE DC 2000          r xx 0,89 (Pearson) 

 

Uno de los métodos de fiabilidad más utilizado en psicometría es el Alfa de Cronbach, 

este trata de una consistencia interna de valores y nos lleva a comprobar si el instrumento 

logra extraer la información que queremos. Alfa por lo tanto es un coeficiente de 

homogeneidad de las preguntas entre los ítems.  
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Del análisis estadístico de los diferentes tests con el UC IE DC 2000 se desprende que el 

coeficiente de correlación es altamente significativo y confiable y el estadístico aplicado de 

fiabilidad de Alfa Cronbach demuestra que este reactivo es confiable para ver el perfil de 

madurez de sus neurofunciones previo la lecto-escritura, por ello este reactivo se está 

utilizando en ocho UTEs de educación inicial, este presentaría alrededor de 2500 primeros de 

básica de la ciudad de Quito desde el año 2005 (Espinosa, Iván , julio 2010, págs. 23-24).  

 

3.5.3 Test de Análisis de lectura y escritura (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: 
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El niño debe leer una lista de palabras, midiéndose igualmente el tiempo. 

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 10 preguntas para determinar 

su comprensión. 

2- Subtest de Escritura, que está dividido a su vez en tres Subtest: 

Copia: 

Copiado 

Escritura al dictado 

Escritura espontanea  

Delimitación y definición de los errores  

Grafismo  

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". 

 

3.5.4 Confiabilidad del Test 

  

Para determinar la confiabilidad de administro el instrumento TALE a una población de 
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218 niños todos cognitivamente intactos, dentro de un tiempo de 3 semanas. La confiabilidad 

global fue de 92, 91, 89, esto indica que las respuestas y los errores son muy estables. 

 

Se completa el análisis establecido correlacional con la elaboración de tabla de 

contingencia y cálculo de chi cuadrado, se realizó el contraste del valor correlacionado y del 

valor crítico, con tipificación del 5% con ello se determinó la relación que existe relación o 

no entre las variables cruzadas en la tabla de contingencia. 
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CAPÍTULO 4:  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Funciones Básicas 

Tabla Nº 3. Funciones básicas no estructuradas 2° "A" y "B" 

NUMERO DE NIÑOS POR  FUNCIONES BÁSICAS 

NO ESTRUCTURADAS 2° "A" y "B" 

FUNCIONES BÁSICAS FA FR 

D. LATERAL  34 25% 

O. TEMPORAL  38 28% 

O. ESPACIAL  3 2% 

C. VISOMOTRIZ 61 45% 

TOTAL DATOS 136 100% 
 

Gráfico Nº 1. Funciones básicas no estructuradas 2° "A" y "B" 

 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 
 

Análisis.-   El 25% de niños/as que cursan el segundo grado EGB  no tienen estructurada 

la dominancia lateral, el 28% no tiene estructurada la orientación temporal, el 2% de niños/as 

no tienen estructurada la orientación espacial y el 45% de niños/as no tienen estructurada la 

coordinación viso motriz. 

Interpretación.-  Es llamativo como todos los estudiantes presentan una u otra función 

básica no estructurada siendo la más prevalente la coordinación visomotriz y la menos la 

orientación espacial. 
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4.2 Test de análisis de lectura y escritura. (T.A.L.E.) 

Tabla Nº 4. Total de errores TALE 2° "A" y " B" 

TABLA N° 4 

TOTAL DE ERRORES TALE 2° "A" y " B" 

ERRORES  FA FR 

IRREGULARIDADES 20 12% 

OSCILACIONES   16 9% 

LÍNEAS ANOMANAS  7 4% 

INTERLINEAS  58 34% 

ZONAS  42 42% 

SUPERPOSTURAS  2 1% 

SOLDADURAS 5 3% 

CURVAS  17 10% 

TRAZOS VERTICALES  5 3% 

TOTAL  172 100% 

 

 

Gráfico Nº 2. Total de errores TALE 2° "A" y " B" 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 

 

Análisis.-  El 12% de niños/as que cursan el segundo grado EGB presentan el error 

“irregularidades”, el 9% de niños/as  tienen oscilaciones, el 4% de niños/as  tienen líneas 

anómalas, el 34% de niños/as  tienen interlíneas, el 42%  de niños/as no tienen zonas, el 1% 

de niños/as  tienen superposición, el 3% de niños/as  tiene tienen  soldaduras, el 10% de 

niños/as tienen  curvas, y el 3% de niños/as  tienen trazos verticales. 

Interpretación.- Tiene mayor prevalencia con el 42% en el error “zonas”. 
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Tabla Nº 5. Relación entre error interlíneas y c. visomotriz 2°Básica 

 

Gráfico Nº 3. Relación entre error interlíneas y c. visomotriz 2°Básica 

 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. VISOMOTRIZ 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

INTERLINEAS ALGO IRREGULARES Recuento 4 52 56 

% del total 6,2% 80,0% 86,2% 

MUY IRREGULARES Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 1,5% 1,5% 

NORMAL Recuento 0 8 8 

% del total 0,0% 12,3% 12,3% 

Total Recuento 4 61 65 

% del total 6,2% 93,8% 100,0% 
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Cruce entre error interlineas y c. Visomotriz 2°básica 

Tabla Nº 6. Entre error interlíneas y C. Visomotriz 2° de básica 

 

  

 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,685a 2 ,710 

Razón de verosimilitud 1,234 2 ,540 

N de casos válidos 65   
 

Análisis e interpretación  

gl= (3-1) (2-1) = 2 

α= 0,05 

       crítico = 5,99 

        de prueba = 0,710 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) pudo inferir que no existe 

relación entre error interlíneas y c. Visomotriz 2° de básica con un nivel de significación de 

5%. 
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Tabla Nº 7. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2° de básica 

 

RELACIÓN ENTRE ERROR ZONAS  Y C. VISOMOTRIZ 2° DE BÁSICA 

 
C. VISOMOTRIZ 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

ZONAS DESIGUALES Recuento 2 40 42 

% del total 3,1% 61,5% 64,6% 

UNIFORMES Recuento 2 21 23 

% del total 3,1% 32,3% 35,4% 

Total Recuento 4 61 65 

% del total 6,2% 93,8% 100,0% 

 

 

Gráfico Nº 4. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2°de básica 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 8. Relación entre error zonas y c. visomotriz 2°de básica con chi- cuadrado 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,398a 1 ,528   
Corrección de continuidadb ,008 1 ,927   
Razón de verosimilitud ,382 1 ,537   
Prueba exacta de Fisher    ,610 ,445 

N de casos válidos 65     
 

 

Análisis e interpretación: 

    gl= (2-1) (2-1) = 1 

    α= 0,05 

       crítico = 3,84 

        de prueba = 0,528 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error zonas y c. Visomotriz 2°de básica con un nivel de significación de 5%. 
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Tabla Nº 9. Relación entre error zonas y orientación temporal 2° de básica 

RELACIÓN ENTRE ERROR  ZONAS  Y ORIENTACIÓN TEMPORAL 2°BASICA 

 
ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

ZONAS DESIGUALES Recuento 17 25 42 

% del total 26,2% 38,5% 64,6% 

UNIFORMES Recuento 10 13 23 

% del total 15,4% 20,0% 35,4% 

Total Recuento 27 38 65 

% del total 41,5% 58,5% 100,0% 

 

Gráfico Nº 5. Relación entre error zonas y orientación temporal 2°de básica 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 10. Relación entre error zonas y orientación temporal con chi -cuadrado 2°de básica 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,055a 1 ,814   
Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,055 1 ,814   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,510 

N de casos válidos 65     
 

Análisis e interpretación: 

    gl= (2-1) (2-1) = 1 

    α= 0,05 

       crítico = 3,84 

        de prueba = 0,814 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error zonas y Orientación temporal de 2°basica con un nivel de significación de 

5%. 
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Tabla Nº 11. Relación entre error interlíneas y orientación temporal 2°de básica 

 

Gráfico Nº 6. Relación entre error interlíneas y orientación temporal 2° de básica 

 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE ERROR  INTERLÍNEAS  Y O. TEMPORAL 2° DE BÁSICA 

 

O. TEMPORAL 

Total ESTRUCTURADO 

NO 

ESTRUCTURADO 

INTERLÍNEAS 

 

 

ALGO 

IRREGULARES 

Recuento 23 33 56 

% del 

total 
35,4% 50,8% 86,2% 

MUY 

IRREGULARES 

Recuento 0 1 1 

% del 

total 
0,0% 1,5% 1,5% 

NORMAL Recuento 4 4 8 

% del 

total 
6,2% 6,2% 12,3% 

Total Recuento 27 38 65 

% del 

total 
41,5% 58,5% 100,0% 
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Tabla Nº 12. Relación entre error interlíneas y orientación temporal con chi-cuadrado 2°de 

básica 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

gl= (3-1) (2-1) = 2 

    α= 0,05 

       Crítico = 5,99 

        de prueba = 0,621 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error interlíneas y Orientación temporal de 2° de básica con un nivel de 

significación de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,951a 2 ,621 

Razón de verosimilitud 1,311 2 ,519 

N de casos válidos 65   
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4.3 Funciones básicas de terceros  

 

Tabla Nº 13. Funciones básicas no estructuradas 3° "A" y "B" 

 

TABLA N° 14 

NÚMERO DE NIÑOS POR  FUNCIONES 

BÁSICAS NO ESTRUCTURADAS  3 "A" Y "B" 

FUNCIONES BÁSICAS FA FR 

D. LATERAL 30 26% 

O. TEMPORAL 23 20% 

O. ESPACIAL 2 2% 

C. VISOMOTRIZ 60 52% 

TOTAL DATOS 115 100% 

 

Gráfico Nº 7. Funciones básicas no estructuradas 3° "A" y "B" 

 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 

 

Análisis.-  En la gráfica se puede observar que el 26% de niños/as que cursan el tercer 

grado EGB  no tienen estructurada la dominancia lateral, el 20% no tiene estructurada la 

orientación temporal, el 2% de niños/as no tienen estructurada la orientación espacial y el 

52% de niños/as no tienen estructurada la coordinación visomotriz. 

Interpretación.- Se pudo interpretar que la función básica menos desarrolla en los 

niños/as de tercero grado de  EGB, es la de  coordinación visomotriz  no estructurada. 
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4.4 Test de análisis de lectura y escritura de los Subtest del grafismo. (T.A.L.E.) 

Tabla Nº 14. Total de errores TALE 3 "A" y “ B" 

TABLA N° 8 

TOTAL DE ERRORES TALE 3 "A" y “ 

B" 

ERRORES  FA FR 

IRREGULARIDADES 34 18% 

OSCILACIONES   6 3% 

LÍNEAS ANÓMALAS  6 3% 

INTERLINEAS  58 30% 

ZONAS  37 19% 

SUPE POSTURAS  4 2% 

SOLDADURAS 6 3% 

CURVAS  23 12% 

TRAZOS VERTICALES  20 10% 

TOTAL  194 100% 

Gráfico Nº 8. Total de errores TALE 3 "A" y “ B" 

 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 

 

Análisis.-  En la gráfica se puede observar que el 18% de niños/as que cursan el tercer  

grado  EGB presentan error en “irregularidades”, el 3% de niños/as  tienen oscilaciones, el 

3% de niños/as  tienen líneas anómalas, el 30% de niños/as  tienen interlíneas, el 19%  de 

niños/as no tienen zonas, el 2% de niños/as  tienen superposición, el 3% de niños/as  tiene 

tienen  soldaduras, el 12% de niños/as tienen  curvas, y el 10% de niños/as  tienen trazos 

verticales. 

Interpretación.- Se puede interpretar que los errores más altos en el  grafismo del test de 

T.A.L.E. es el 30% de niños/as en interlíneas y 19% de niños/as  en zonas en los estudiantes 

de tercer grado de EGB. 

18% 3% 3% 

30% 

19% 2% 3% 12% 10% 

TOTAL DE ERRORES TALE 3 "A" y " B"  
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Tabla Nº 15. Relación error interlíneas y d. lateral 3° de básica 

RELACIÓN ERROR INTERLÍNEAS Y D. LATERAL 3° DE BÁSICA 

 
D. LATERAL 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

INTERLÍNEAS ALGO IRREGULARES Recuento 31 27 58 

% del total 44,9% 39,1% 84,1% 

NORMAL Recuento 8 3 11 

% del total 11,6% 4,3% 15,9% 

Total 

 

 

Recuento 39 30 69 

% del total 56,5% 43,5% 100,0% 

 

 

Gráfico Nº 9. Relación error interlíneas y d. lateral 3° de básica 

 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 16. Relación error interlíneas y d. lateral 3° de básica 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,398a 1 ,237   

Corrección de 

continuidadb 
,724 1 ,395   

Razón de verosimilitud 1,457 1 ,227   
Prueba exacta de Fisher    ,327 ,199 

N de casos válidos 69     

 

Análisis e interpretación: 

gl= (2-1) (2-1) = 1 

    α= 0,05 

       crítico = 3,84 

        de prueba = 0,237 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error interlíneas y dominancia lateral de 3°de básica con un nivel de 

significación de 5%. 
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4.5 Análisis de tercero de básica  

 

Tabla Nº 17. Relación error interlíneas y c. visomotriz 3° de básica 

 
C. VISOMOTRIZ 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

INTERLINEAS ALGO IRREGULARES Recuento 6 52 58 

% del total 8,7% 75,4% 84,1% 

NORMAL Recuento 3 8 11 

% del total 4,3% 11,6% 15,9% 

Total Recuento 9 60 69 

% del total 13,0% 87,0% 100,0% 

 

Gráfico Nº 10. Relación error interlíneas y c. visomotriz 3° de básica 

 
 

Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle.  

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 18. Relación error interlíneas y c. visomotriz 3° de básica 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,336a 1 ,126   
Corrección de continuidadb 1,082 1 ,298   
Razón de verosimilitud 1,963 1 ,161   
Prueba exacta de Fisher    ,148 ,148 

N de casos válidos 69     

 

Análisis e interpretación: 

gl= (2-1) (2-1) = 1 

 α= 0,05 

   crítico = 3,84 

  de prueba = 0,126 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error interlíneas y viso motriz 3° de básica con un nivel de significación de 5%. 
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Tabla Nº 19. Relación error zonas y d. lateral 3° de básica 

 
D. LATERAL 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

ZONAS DESIGUALES Recuento 21 16 37 

% del total 30,4% 23,2% 53,6% 

UNIFORMES Recuento 18 14 32 

% del total 26,1% 20,3% 46,4% 

Total Recuento 39 30 69 

% del total 56,5% 43,5% 100,0% 

 

Gráfico Nº 11. Relación error zonas y d. lateral 3° de básica 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle. 

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 20. Relación error zonas  y d. lateral 3° de básica 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,002a 1 ,966   

Corrección de 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,002 1 ,966   
Prueba exacta de 

Fisher 
   1,000 ,579 

N de casos válidos 69     

 

Análisis e interpretación: 

gl= (2-1) (2-1) = 1 

 α= 0,05 

   crítico = 3,84 

  de prueba = 0,966 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error de zonas y lateralidad 3° de básica con un nivel de significación de 5%. 
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Tabla Nº 21. Relación error  zonas y c. visomotriz 3° de básica 

 
C. VISOMOTRIZ 

Total ESTRUCTURADO NO ESTRUCTURADO 

ZONAS DESIGUALES Recuento 5 32 37 

% del total 7,2% 46,4% 53,6% 

UNIFORMES Recuento 4 28 32 

% del total 5,8% 40,6% 46,4% 

Total Recuento 9 60 69 

% del total 13,0% 87,0% 100,0% 

 

 

Gráfico Nº 12. Relación error  zonas y c. visomotriz 3° de básica 

 
Fuente: Colegio Particular “Alfonso del Hierro” La Salle. 

Investigador: Gloria Elizalde 
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Tabla Nº 22. Relación error zonas y c. visomotriz 3° de básica 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,016a 1 ,901   

Corrección de 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,016 1 ,901   
Prueba exacta de 

Fisher 
   1,000 ,594 

N de casos válidos 69     

 

Análisis e interpretación: 

gl= (2-1) (2-1) = 1 

 α= 0,05 

   crítico = 3,84 

  de prueba = 0,901 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) se pudo inferir que no existe 

relación entre error de zonas y C. visomotriz 3° de básica con un nivel de significación de 

5%. 
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CORRELACIÓN DE DATOS  

Este análisis es para demostrar que si existe relación entre las funciones básicas y el 

grafismo.  

Áreas  TOTAL % 

Estructuradas   285 53,17 

No Estructuradas 251 46,83 

TOTAL 536 100,00 

 

 

Análisis: de acuerdo a los  datos tabulados existe un 53% de áreas estructuradas y un 

46.86% de no estructuradas.  

TALE NÚMERO % 

ERRORES  366 30,35 

SIN ERRORES 840 69,65 

TOTAL 1206 100,00 

53,17 

46,83 

40,00

45,00

50,00

55,00

1 2

FUNCIONES BÁSICAS ESTRUCTURADAS 

Y NO ESTRUCTURADAS 

Estructuradas No Estructuradas
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Análisis: de acuerdo a los  datos tabulados existe un 20% de errores de grafismo y un 60% 

sin errores de grafismo.  

 

Análisis de la correlación 

 

Al sumar los datos de las áreas de funciones básicas estructuradas y no estructuradas de 

los alumnos de 2 y 3 grado EGB se obtiene que el mayor porcentaje se ubica en el área 

estructurada, y al sumar los datos del grafismo entre los errores y sin errores de los mismos 

alumnos se tiene que el porcentaje más grande se ubica en sin errores, se confirma por lo 

tanto que si existe una relación significativa entre funciones básicas y grafismo. 
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CAPÍTULO 5:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La investigación ha permitido determinar que todos los estudiantes de 2 y 3 grado de 

EGB tienen estructurada las siguientes funciones básicas; orientación espacial, la 

orientación temporal y lateralidad y la no estructurada coordinación viso motriz. 

 En los estudiantes de segundo y tercer grado EGB del Colegio Particular Alfonso del 

Hierro “La Salle” de la ciudad de Quito en el periodo 2016 -2017 se encuentra que 

entre los errores del grafismo identificados según el Test TALE son los “errores de 

zonas” e “interlineas” los más prevalentes.  

 Dentro de la investigación realizada se detectó que el en los estudiantes de segundo y 

tercer grado EGB del Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle” de la ciudad de 

Quito en el periodo 2016 -2017 no existe relación entre las funciones básicas y el 

grafismo con un nivel de significación de 5% de acuerdo al  chi cuadrado. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Realizar un proceso adecuado de aprestamiento en neurofunciones para lograr que los 

estudiantes alcancen niveles  adecuados en el grafismo de la escritura. 

 Identificar las dificultades que los alumnos presentan mediante una comunicación 

interactiva entre estudiantes, padres de familia y profesores. 

 La Universidad Central del Ecuador debe seguir motivando al proceso de 

investigación para que los estudiantes aporten a la sociedad a través de los resultados 

obtenidos de las instituciones educativas y se tome como referencia en la mejora del 

proceso educativo. 
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Anexo N° 1. Instrumento de evaluación de las funciones básicas 

2016-2017 

 

Nombre: ____________________________________      Grado: ___________________  

Fecha: __________________   

 

1. DOMINANCIA LATERAL. 

Evaluación: Negativa o Positiva. 

Dominancia 

Lateral 

ACTIVIDAD Izquierda Derecha Evaluación 

Ojo Mirar por un tubo    

Mira por el orificio de la cartulina    

Mirar por el sorbete    

Oído Escuchar el tic-tac del reloj    

Escuchar el sonido del vaso    

Escuchar la canción en el celular    

Mano Simular que come con la cuchara    

Escribir    

Recortar    

Pie Saltar en un solo pie     

Patear la pelota    

Subir las gradas    

 

2. ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Evaluación: Negativa o Positiva. 

 

Orientación temporal Respuesta Evaluación 

Día (Qué haces)   

Noche (Qué haces)   

Fechas importantes (fecha de 

nacimiento) 

  

Días de la semana (antes-después)   

 

3. ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Evaluación: Negativa o Positiva. 

Orientación espacial Evaluación 

Izquierda  

Derecha  

Arriba  

Abajo  

Delante  

Detrás  

Encima   
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Debajo   

Dentro  

Fuera  

 

4. COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Evaluación: Negativa o Positiva. 

Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOTRICIDAD FINA 

Evaluación: Negativa o Positiva.  
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Anexo N° 2. Test de (T.A.L.E) 

TEST DE ANÁLISIS DE LECTURA Y ESCRITURA 

(T.A.L.E) 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ESCRITURA  

 

 

 

 

 

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

 

Curso…………Edad……………Fecha de administración………………….. 

 

Administrador de la prueba:   Gloria Elizalde 
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Las niñas van al campo. 

……………………………………………………………………………………

………………………. 

 

En la biblioteca del colegio hay muchos libros 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

En los principales suburbios de la ciudad se encuentran cosas deshabitadas 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

 

Tiempo…………………………….. 
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DICTADO  
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Anexo N° 3. Autorización  
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Anexo N° 4. Tabla del chi cuadrado  

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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Anexo N° 5. Fotografías de la aplicación de los test 
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