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RESUMEN 

La investigación se enfoco en establecer la relación existente entre la motricidad fina y la 

disgrafía en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la 

Academia General “Miguel Iturralde” de Quito, la problemática de la investigación radico 

en el elevado porcentaje de estudiantes que presentan disgrafía producto del escaso 

desarrollo de la motricidad fina lo cual repercute negativamente en el desarrollo cognitivo 

de los mismos, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo correlacional, de 

campo y descriptivo, abarcando una población general de 144 estudiantes de la cual se 

concluyó que el 68% presentó dificultades en la motricidad fina, mientras que se evidenció 

disgrafía en el 81% de los estudiantes, resultados que evidenciaron la relación directa  que 

se establece entre la motricidad fina y la disgrafía. 
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ABSTRACT 
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percentage of students presenting dysgraphia product of the poor development of fine 

motor skills which negatively affects their cognitive development, the research had a 
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of 144 students It was concluded that 68% presented difficulties in fine motor skills, while 

dysgraphia was evident in 81% of the students, results that showed the direct relationship 

established between fine motor skills and dysgraphia 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló a partir de la necesidad de buscar alternativas que 

den una solución efectiva al fenómeno de la disgrafía, la cual afecta en un elevado 

porcentaje a los estudiantes a nivel nacional, cabe destacar que se evidenció en la 

investigación una relación directamente proporcional entre el desarrollo de las habilidades 

de la motricidad fina y la disgrafía. 

La motricidad fina actualmente no es desarrollada correctamente debido al 

desconocimiento por parte de los docentes de ejercicios y estrategias que incidan 

positivamente en el desarrollo de la misma, también es de destacar que no se hace un uso 

sistemático de la lúdica en el desarrollo de la motricidad fina de ahí que los estudiantes no 

logren fortalecer dicha habilidad. 

La disgrafía constituye en la actualidad uno de los principales obstáculos que afecta al 

sistema educativo ecuatoriano, situación que se ha perpetuado por décadas afectando 

significativamente la calidad educativa, de ahí que en la presente investigación se brinden 

pautas y alternativas elaboradas por el psicólogo educativo dirigidas a los estudiantes, 

docentes y padres de familia con el objetivo de disminuir dicho fenómeno. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I, se aborda, el problema, el planteamiento del problema, la formulación del 

problema con sus interrogantes, se determinó la justificación y los objetivos generales y 

específicos.  

Capítulo II, es el capítulo del marco teórico, donde se desarrollaron los antecedentes 

investigativos, las fundamentaciones teóricas y la fundamentación legal; orientado por las 

variables.  

Capítulo III, en este capítulo se abordó la metodología de la investigación, la población y 

muestra; se desarrolló la operacionalización de las variables y se determinó los 

instrumentos.  
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Capítulo IV, análisis e interpretación de los resultados, en este capítulo se realizó el 

procesamiento, análisis de resultados de los instrumentos que fueron tomados a los y las 

estudiantes, cuyos resultados se demuestran en tablas y gráficos.  

Capítulo V, conclusiones y Recomendaciones.  

Este trabajo concluyó con una bibliografía pertinente y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La disgrafía se revela como uno de los problemas más frecuentes en la educación básica 

en el Ecuador dificultada dada como resultado de falencias en el aprendizaje, tomando en 

cuenta estadísticas realizadas por el Ministerio de Educación (2015), arrojaron resultados 

en las que se contempla que entre un 10 a 15% de la población escolar básica está afectada 

por dicho fenómeno. 

Debe señalarse que la disgrafía es observada como un problema dado en el proceso de la 

lectura, escritura o cálculo asociándose a problemas en la coordinación motora y la 

atención, pero no en la inteligencia, varios investigadores coinciden en que el desarrollo de 

la lectura y escritura deberá ser al unísono dado que ambas habilidades se desarrollan de 

forma de gradual en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Las habilidades en la escritura se revelan como resultado del aprendizaje de la lectura, es 

decir la habilidad de reconocer letras, signos, símbolos, representaciones, entre otros, lo 

cual se traduce en que los niños y niñas al reconocer los signos y símbolos es capaz de 

expresar sus ideas, inquietudes, pensamientos en forma escrita, elemento base de la lectura 

y escritura (Portellano, 2011). 

Cabe destacar que el desarrollo de la escritura, así como la lectura está determinados por 

el nivel de coordinación de motricidad fina, sensorio motora, coordinación de sentidos, así 

como la coordinación específica entre su visión-táctil, es en estas etapas básicas de la 

educación en las cuales se pueden determinar características e indicios de trastornos de la 

escritura, los cuales deberán ser tratados de forma inmediata dada la importancia que posee 

la lectura y escritura en el desarrollo del niño o niña. 

Es de señalar que la disgrafía frecuentemente se asocia a dificultades en la 

pronunciación y problemas de aprendizaje, el sistema de educación ecuatoriano a pesar de 

haber desarrollado en la última década significativamente las capacidades de los docentes 
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para tratar dicha falencia no ha logrado dar una solución  definitiva a la misma como 

resultado de la situación socioeconómica de la mayoría de los padres de familia, los cuales 

deben ausentarse por períodos prolongados en el hogar para dar cumplimiento en sus 

obligaciones laborales, momento en el cual los niños quedan sin supervisión para dar 

cumplimiento a sus deberes escolares los cuales en la mayoría de los casos no son 

realizados (Arias, 2012). 

La motricidad fina se revela como la coordinación que se establece a partir de los 

movimientos musculares pero de pequeños músculos, la cual se verifica en partes del 

cuerpo como los dedos, estableciéndose una coordinación entre dichos movimientos y la 

visión, es decir la motricidad fina puede ser observada como el desarrollo de actividades 

dado por la coordinación ojo-mano, así como la coordinación de los músculos cortos 

utilizados para actividades como escribir, recortar, ensartar, entre otras. 

La disgrafía se observa como una condición que provoca dificultad con la expresión 

escrita, es de destacar que este fenómeno se debe a problemas cerebrales y no porque el 

niño o niña no tenga la actitud o deseo por el aprendizaje, cabe señalar que este fenómeno 

se evidencia al observarse en el niño o niña una escritura desordenada, dificultades en el 

deletreo, ortografía y la capacidad de plasmar con claridad sus ideas en la expresión escrita. 

Ahora bien, es importante mencionar que el aprendizaje de la escritura, forma parte de 

un conjunto de estrategias para la asimilación de contenidos, y desarrollo de habilidades y 

destrezas principalmente en la etapa de Educación Básica. De allí que, Pozo y Monereo 

(2013) describan a groso modo las principales características sobre el comportamiento de 

los niños en la fase de aprehensión gráfica: 

 “Distinto tamaño en palabras y letras. 

 Los movimientos para escribir suelen ser lentos. 

 Coordinación cognitiva para organizar las letras dentro de la palabra o frase. 

 Desarrollo de nuevas posturas en las manos para tomar control sobre el lápiz. 

 Desarrollo de buena postura corporal para escribir en la mesa” (p. 73). 
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De acuerdo con lo anterior, vale mencionar que los tropiezos que se presentan durante el 

aprendizaje de la escritura, no son considerados graves hasta avanzadas etapas de la 

Educación Básica, pues forma parte del proceso que se acoplen los movimientos manuales 

con la grafía, pero si luego de la práctica el dominio del lápiz es deficiente, sin contar con 

que las letras presentan malformaciones en una misma línea, cabe mencionar que la 

disgrafía, es un trastorno común que no tiene que ver con patologías de origen neuronal o 

cognitivo, porque se manifiesta en la falta de madurez  de la motricidad fina. La disgrafía, 

se divide en dos ramas, la primera de ellas denominada disgrafía específica porque el niño 

demuestra una mala percepción de las formas, y en ocasiones, una desorientación espacial y 

temporal además de trastornos del ritmo. La segunda es lo que se conoce como disgrafía 

motriz, referida a trastornos psicomotores. 

El inadecuado desarrollo de la motricidad fina en la estimulación del aprendizaje de la 

escritura en los niños y niñas de los estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación 

General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito se revela actualmente 

como un elemento que dificulta y entorpece significativamente el aprendizaje de los 

mismos, evidenciándose la existencia de la disgrafía como un fenómeno generalizado. 

Se explica entonces, que Portellano (2011), describa los principales síntomas de la 

disgrafía tanto específica como motriz, de la siguiente forma: 

 Desde el inicio de la etapa escolar, a los niños con disgrafía les cuesta mucho 

esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. 

 Se percibe en los niños una notable rigidez motora o, por el contrario, excesiva 

laxitud. 

 Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. 

 Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. 

 Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. 

 Dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frase. 

 Falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de escritura. 

 Posturas incorrectas. El niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina 

en exceso. 
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A pesar de lo antes descrito, se observa que dentro del aula los docentes,  no aplican 

adaptaciones curriculares para niños con disgrafía, tomando en cuenta que atrasan el ritmo 

de la clase por la dificultad para escribir fluidamente. La situación empeora, cuando estos 

estudiantes han superado los últimos grados de Educación Básica, donde las exigencias 

educativas son mayores al requerir no sólo habilidades motoras sino destrezas cognitivas 

para aprehender contenidos con más soportes teóricos. 

Un ejemplo de ello lo es la Academia General Miguel Iturralde, ubicada al Sur de la 

ciudad de Quito durante el período lectivo 2017 – 2018, ya que se pudo comprobar que un 

grupo de niños pertenecientes a los últimos niveles de Educación Básica Media, es decir 

5to, 6to y 7mo, presentan disgrafía, la grafía es completamente distorsionada, hay dificultad 

para relacionar letras en la formulación de palabras, sin contar con las altas deficiencias en 

habilidades motoras, al punto que ni siquiera les es posible tomar el lápiz de forma correcta. 

Por otra parte es de destacar que el insuficiente desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes de 5to, 6to y 7mo como consecuencia directa de las limitadas destrezas y 

habilidades pedagógicas de los docentes para materializar actividades de estimulación 

psicomotriz lo cual constituye una limitante al momento de disminuir los niveles de 

disgrafía que afectan a los estudiantes.  

La escasa utilización de técnicas y estrategias de desarrollo la motricidad fina a través de 

las cuales se logre estimular de forma efectiva la lectura y escritura de los estudiantes de 

5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la Academia General “Miguel 

Iturralde” está dada por la insuficiente capacitación de los docentes, los cuales no han sido 

informados sobre la importancia y relación de la  motricidad fina con la disgrafía de los 

estudiantes. 

Los índices de disgrafía de los estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de educación básica  

afecta la normal interacción con el resto de los compañeros, obligando al docente a utilizar 

estrategias pedagógicas que no responden a los intereses y necesidades del nivel educativo 

de la mayoría de los estudiantes, ralentizando significativamente la capacidad de 

aprendizaje de los mismos. 



7 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre el desarrollo de la motricidad fina y la disgrafía en los 

estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la Academia General 

“Miguel Iturralde” de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuántos estudiantes del 5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la 

Academia General “Miguel Iturralde” de Quito en el año lectivo 2017 – 2018 

presentan disgrafía? 

 ¿Cómo se encuentra el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes de 5to, 6to 

y 7mo año de Educación General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” 

de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

 ¿En qué nivel influye el desarrollo de la motricidad fina en la disgrafía de los y las 

estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la Academia 

General “Miguel Iturralde” de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre motricidad fina y disgrafía, en los estudiantes de 

5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica de la Academia General "Miguel 

Iturralde" de Quito en el año lectivo 2017 - 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar a los estudiantes que presentan disgrafía en 5to, 6to y 7mo Año de 

Educación General Básica de la Academia General "Miguel Iturralde" de Quito en 

el año lectivo 2017 – 2018. 

 Determinar el nivel de desarrollo de motricidad fina de los estudiantes que 

presentan disgrafía en 5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica de la 

Academia General "Miguel Iturralde" de Quito en el período 2017 – 2018. 
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 Establecer el nivel de influencia existente entre la motricidad fina en la disgrafía de 

los y las estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación General Básica de la 

Academia General “Miguel Iturralde” de Quito en el año lectivo 2017 – 2018 

1.4.3. Justificación de la Investigación 

La motricidad fina envuelve mucho más que simples movimientos cortos, ya que allí se 

contemplan procesos responsables de la comunicación verbal, no verbal y escrita. Allí, 

radica la importancia por desarrollar correctamente habilidades y destrezas en los músculos, 

esqueleto, articulaciones y demás órganos que intervienen en actividades para hablar, 

escribir, recortar, entre otras. En este contexto, cabe indicar que, durante los primeros años 

de vida del individuo, la atención se centra en la evolución de la motricidad gruesa, porque 

se trata de la locomoción, y cualquier trastorno es indicio de una patología aún mayor, en 

cambio, la motricidad fina cobra protagonismo en el contexto escolar, debido a la 

aplicación de estrategias pedagógicas, que necesitan la interacción física y cognitiva. 

Por consiguiente, cuando se trata de escribir hay una parte del proceso que es exclusiva 

del campo cognitivo, puesto que el sujeto aprende a distinguir letras de palabras 

consiguiendo asociarlas desde la sintaxis, para una posible interpretación con la lectura, 

pero la acción de escribir es totalmente independiente porque el movimiento comienza y 

termina por un impulso muscular, que, siendo corto en su trayectoria, pertenece al campo 

de la motricidad fina. Es por esto, que cuando comienza el proceso pedagógico de 

enseñanza gráfica, las estrategias están basadas en ejercicios mecánicos para habituar el 

cuerpo a una postura específica, las manos al tamaño y dimensión del lápiz, y en todo este 

sentido manipular la codificación de letras y palabras. 

Ciertamente, es válido que las primeras dificultades que presente el estudiante sean 

relacionadas con la forma y tamaño de las letras, conformación de frases, sujeción y 

manipulación del lápiz y destreza en el movimiento, pero éstas deben ser superadas con 

cierta rapidez gracias a la práctica constante de la escritura.  

En el ámbito escolar, es muy difícil la detección de disgrafía por parte de docentes y 

autoridades de forma oportuna, debido a que las estrategias aplicadas pueden ser débiles 
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para percibir con claridad dificultades en la escritura, por ello, no son tomadas a tiempo 

medidas que puedan corregir esta situación, a fin de optimizar el desempeño académico de 

los estudiantes. Por consiguiente, la presente investigación se justifica en la necesidad de 

comprobar la relación entre la motricidad fina y la disgrafía a fin de realizar las 

recomendaciones y sugerencias, las cuales ayuden a corregir los problemas de disgrafía de 

los niños de 5to, 6to y 7mo Año de Educación Básica, entendiendo que ya en estos niveles 

las exigencias pedagógicas van en aumento. Siendo necesario concientizar a los docentes 

sobre la importancia de la intervención de un psicólogo educativo o psicorehabilitador en 

los estudiantes que posean disgrafía, a través del uso de estrategias que ayuden a disminuir 

dicha problemática de tal forma que los estudiantes puedan escribir de forma correcta. 

La factibilidad de la problemática aquí propuesta, es completa desde el momento en que 

no son necesarios recursos materiales y financieros, de los cuales dependa completamente 

los resultados obtenidos, por lo que se trata de un proyecto factible. 

 

  



10 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para garantizar el carácter científico, así como su actualidad fue necesario proceder a la 

revisión integral de los repositorios universitarios a nivel nacional concluyéndose que las 

investigaciones que aportarían los elementos teóricos necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo serían: 

Martín y Torres (2015) realizaron una investigación titulada “La Importancia de la 

Motricidad Fina en la Edad Preescolar del C.E.I. Teotiste Arocha de Gallegos”, para optar 

al título de Licenciados en Educación Mención Educación Inicial y Primera Etapa de 

Educación Básica, en la Universidad de Carabobo. Dicho documento, tuvo como objetivo 

general comprender la relación de la psicomotricidad en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de 3 a 5 años del C.E.I “Teotiste Arocha de Gallegos”, en vista de la escasa 

implementación de actividades para el desarrollo de la motricidad fina.  

Con una metodología bajo el paradigma post - positivista, de enfoque cuantitativo / 

etnográfico y, el uso de técnicas como la observación y la fotografía; se recolectó la 

información mediante el empleo de registros descriptivos que permitieron señalar los 

acontecimientos que surgieron en las jornadas diarias de un grupo de niños/as de 3 y 5 años 

de edad cronológica, posteriormente se hizo levantamiento de categorización y macro 

categorías. 

En ese sentido, las conclusiones giraron en torno a la poca participación y motivación 

por parte de los niños y niñas en las actividades, además que las docentes mostraron poco 

conocimiento e interés en cuanto al desarrollo de la motricidad fina, y sus beneficios en las 

conductas psico-sociales de los niños.  Por consiguiente, las recomendaciones se centraron 

en la importancia de que los docentes abarquen diversidad de actividades y estrategias en 

las aulas de clases, para que así cada niño y niña tenga un buen desarrollo de sus 

habilidades motrices, tomando en cuenta que, con el desarrollo óptimo de la motricidad 
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fina, se potencia lo cognitivo y otras áreas dentro de las cuales destaca el leguaje, lo social, 

lo moral y lo afectivo. 

Se toma como referencia a Martín y Torres a los fines de la presente investigación, 

porque queda en evidencia la posición de docentes poco preocupados por el desarrollo de 

las habilidades motoras, especialmente la fina a partir de la cual se generan los procesos de 

interacción social, referidos al lenguaje verbal, no verbal y escrito. Con la aplicación de 

estrategias para potenciar habilidades motoras en músculos cortos, no sólo se consiguen 

beneficios en la realización de actividades cognitivas con éxito, comienzan también ciertas 

conexiones psíquicas en el niño, que le permiten un mejor contacto con el medio que lo 

rodea, y ello es básico para propiciar un aprendizaje escolar menos traumático y con más 

libertades de acción.  

Por otra parte, Egido (2014) realizó una investigación titulada “Las dificultades de la 

Lecto-escritura: Dislexia y Disgrafía. Pautas de Intervención y Estudio de un Caso de 

Educación Primaria”, para optar al título de Licenciado en Educación Primaria en la 

Universidad de Valladolid. Dicho documento, tuvo como objetivo general las dificultades 

de la lectoescritura más comunes: dislexia y disgrafía, en función de ampliar y mejorar la 

formación del docente en el campo de las dificultades de aprendizaje, a fin de ser más 

eficaces tanto en la solución de problemas, pero principalmente en la prevención de los 

mismos. Con una metodología de tipo cuantitativo, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos fueron la observación, el análisis de contenidos y la triangulación de la 

información, de manera que, a partir de la constatación de teorías, se establecieran matrices 

de opinión concluyentes a los fines de los objetivos planteados por el investigador. 

En ese sentido, las conclusiones giraron en torno a que todo profesor, debe tener en 

cuenta que en cada aula de clases existen contextos distintos, es decir, los educandos 

muestran distintos intereses, y por ello presentan ritmos de aprendizaje desiguales con sus 

dificultades. Como consecuencia, el profesor deberá adaptar los conocimientos que quiere 

impartir en ese momento, a la situación concreta, ya que, si bien se podrá servir de 

manuales proporcionados por editoriales, éstos deberán ser únicamente una referencia para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En el caso de la dislexia y disgrafía, deberán ser adaptadas estrategias educativas 

acordes con las necesidades de los educandos que presentan dichos trastornos. Por 

consiguiente, las recomendaciones fueron la re-educación del profesor con respecto a las 

dificultades de aprendizaje, para así realizar un diagnóstico temprano y oportuno de la 

situación e inmediatamente aplicar herramientas pedagógicas efectivas para propiciar un 

mejor desenvolvimiento académico en este tipo de estudiantes. 

Se toma como referencia a Egido a los fines de la presente investigación, porque se 

centra en el profesor como la principal figura para determinar trastornos del aprendizaje 

relacionados con la disgrafía, haciendo hincapié en la capacitación en esta área pedagógica, 

en función de aportar soluciones efectivas para desarrollar tanto a nivel motor como 

cognitivo, habilidades y destrezas en el estudiante. Es necesario recordar, que éste estudio 

se centra en estudiantes de 5to, 6to y 7mo grado de Educación Básica, debido a que hasta el 

cuarto año de educación básica ya debe estar instaurado en los estudiantes el proceso de 

lectoescritura y por lo tanto ya se pueden identificar dificultades en el aprendizaje como lo 

es la disgrafía. 

Por último, Rosas (2012) en la investigación: “Incidencia de la Dominancia Lateral en 

la Disgrafía Motriz de los Niños/as de Tercer Año de EGB de la Escuela Manual "Jesús de 

la Calle". Quito, 2011 – 2012, para optar al título de Magíster Scientiarum en Tratamiento 

de Dificultades del Aprendizaje, en la Universidad Central de Ecuador. Dicho estudio, tuvo 

como objetivo central demostrar que la dominancia lateral juega un papel muy importante 

en el manejo de los miembros superiores, antes del inicio del aprendizaje de la escritura; ya 

que la falta de definición originaría dificultades en la rotación de los movimientos de las 

letras. El docente debe estar atento a la dominancia lateral que presenta el niño(a) y a sus 

posibles trastornos con el fin de orientar adecuada y oportunamente a referir. 

La metodología, se basó en un enfoque cuantitativo, de corte documental y de campo, 

con el empleo de técnicas descriptivas y exploratorias; los resultados de esta investigación 

determinaron que la mayoría de los niños que formaron parte de este estudio, no tenían 

definida su dominancia lateral, puesto que en su escritura se observaron ciertas 

características del grafismo, las cuales permitieron diagnosticar una disgrafía motriz. Por 

consiguiente, las conclusiones referían que la escuela que formó parte de dicho estudio no 
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contaba con una guía de apoyo psicólogo educativo que le permitiera al docente 

incrementar estrategias metodológicas que fomenten en los niños el desarrollo de ciertas 

habilidades como la dominancia lateral, así como también que le dieran pautas para corregir 

y prevenir la disgrafía, en consecuencia, la mayoría los niños presentaron errores en las 

características del grafismo en la escritura espontánea: el tamaño en las letras no estaban 

dentro del promedio normal, no respetaban el mantenimiento de las tres zonas, realizaban 

soldaduras o rectificaciones sobre las letras ya escritas, además presentaban irregularidades 

entre las líneas, arcos distorsionados y cambios de dirección de las letras verticales. 

En ese sentido, las recomendaciones se orientaron a la concientización de docentes y 

padres sobre la importancia del desarrollo de la dominancia lateral en los niños, con el fin 

de minimizar los problemas de escritura; asimismo, el autor elaboró una propuesta de guía 

de apoyo psicopedagógico completa, a fin de fomentar el desarrollo de la dominancia 

lateral, y así intervenir en la disgrafía motriz de los escolares, a la par de la prevención. Se 

toma como referencia a Rosas a los fines de la presente investigación, porque analiza las 

causales de la disgrafía desde lo físico hasta lo cognitivo, partiendo del estudio de la 

dominancia lateral como habilidad a desarrollar. Además, promueve la capacitación por 

parte de los maestros en esta área y concientiza a los padres sobre la importancia de vigilar 

el desarrollo de sus hijos con la finalidad de diagnosticar a tiempo y prevenir problemas de 

aprendizaje.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Motricidad 

Desde la etapa de la gestación, los seres humanos manifiestan vitalidad a través del 

movimiento, el cual en un principio es tomado como reflejo, pero luego es asimilado por 

procesos cognitivos que permiten una coordinación entre el pensamiento y la acción. Esto 

no indica que los movimientos involuntarios desparecen, todo lo contrario, a lo largo de 

toda su vida, el sujeto experimentará este tipo de impulsos, sin embargo, cuando tiene lugar 

la experiencia y el aprendizaje se desarrolla un esquema que graba el movimiento del 

músculo, y es allí cuando es posible hablar de motricidad.  
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Técnicamente, Coleado, Pérez y Carrillo  (2012) definen la motricidad como “(…) la 

capacidad del ser humano para producir movimiento desde una parte hasta el todo, 

integrando acciones voluntarias   e involuntarias, coordinadas e iniciadas desde el sistema 

muscular” (p. 41); en efecto, se trata de la mecánica muscular que permite el 

desenvolvimiento del individuo a nivel físico. 

La motricidad se evidencia a través del movimiento, es así que, la mayor parte de 

actividades realizadas por el ser humano están acompañadas de un componente motriz. La 

evolución psicomotriz es un aspecto clave en el desarrollo de niños y niñas hasta la 

aparición del pensamiento operatorio y se complementa definitivamente, en condiciones 

normales, al alcanzar el pensamiento formal como menciona Piaget en su teoría del 

desarrollo de la inteligencia. 

Durante varios años el cerebro y el cuerpo fueron estudiados de manera independiente a 

través de una concepción dualista, la cual concebía al cuerpo como una máquina que 

respondía a las órdenes emitidas por el cerebro; estas ideas perdieron sustento gracias a la 

aparición del concepto de Psicomotricidad el cual tiene su origen en los primeros años del 

siglo XX gracias a los estudios de Dupré a quien se le acuñe este término, fue él quien 

relacionó algunos trastornos psiquiátricos con ciertos comportamientos motores además, 

realizó una descripción del síndrome de debilidad motriz y de la paratonía. 

Gracias a la influencia de estos estudios cobran importancia las teorías del desarrollo de 

Wallon y Piaget ya que el aspecto motor adquiere mayor relevancia en el desarrollo 

infantil. En el año 1960 gracias a diversas investigaciones y publicaciones se lleva a cabo la 

elaboración de la primera Carta de Reeducación Psicomotriz en Francia, la cual contiene 

métodos y técnicas para tratar los trastornos psicomotrices. 

Basado en los estudios mencionados, se pudo determinar que el objetivo general de la 

psicomotricidad es el de desarrollar o restablecer las capacidades motoras de las personas, 

mediante ejercicios de: movimiento, postura, acción y gestos, a lo que se le conoce como 

abordaje corporal. Sin embargo, cabe mencionar que cada persona es diferente y por lo 

tanto se deben adaptar los objetivos de tal manera que se adecúen a las distintas situaciones 

de los individuos. 
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Sin embargo, en condiciones normales, dentro del ámbito educativo, los maestros tienen 

la responsabilidad de promover el desarrollo de conductas motrices que actúan como pre 

requisitos necesarios para la adquisición de los aprendizajes. 

2.2.1.1.Elementos de la Motricidad 

Para el presente estudio se ha recabado información relevante tanto para la motricidad o 

psicomotricidad de manera general como específicamente relacionado con la motricidad 

fina. Dentro de los elementos de la motricidad, en forma general, se encuentra el tono 

muscular, la postura y el equilibrio, el esquema corporal, la coordinación motriz, la 

coordinación visomotriz la lateralidad; todos estos elementos tienen de alguna manera una 

estrecha relación con la adquisición de la escritura, sin embargo, para esta investigación se 

tomarán en cuenta aquellas habilidades relacionadas con la motricidad fina. 

2.2.1.2. Tono Muscular 

Se define a la función tónica muscular como un estado de una ligera contracción 

permanente en la cual se encuentran todos los músculos estriados del cuerpo, esto se lo 

realiza de manera inconsciente. La finalidad de la tensión muscular es de “servir como 

precursor de las actividades motrices” (Gilmer, 2016, pág. 89). Así, el tono muscular es la 

base todas las conductas motrices que se desarrollan en cada ser humano; es decir si la 

actividad tónica sufre alguna alteración los aspectos relacionados con la motricidad se 

verán igualmente afectados.  

De acuerdo con Ajuriaguerra (1986), se presenta el denominado “diálogo tónico”, el 

cual consiste en un intercambio de información corporal entre una madre y su hijo recién 

nacido; el mismo se expresa en estados de tensión y distensión muscular que reflejan las 

sensaciones y sentimientos entre los dos; es decir, si la madre siente placer dispondrá a sus 

músculos de una manera específica la misma que recibirá el recién nacido e irá 

desarrollando su respuesta en estado de tensión-distensión muscular. 

Por lo expuesto anteriormente se identifica la importancia del tono muscular en la 

motricidad; al ser un componente del esquema corporal, este nos ayuda a tener conciencia 

de nuestro cuerpo, de nuestra postura y por lo tanto a adaptar la fuerza requerida para los 
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movimientos específicos del cuerpo. Esto se relaciona con la escritura y con el control del 

tono muscular debido a que las personas deben contar con una fuerza y destreza específica 

de los músculos para poder escribir adecuadamente; si se presenta una alteración y la 

persona ocupa mayor o menor fuerza de la debida se presentarán dificultades en la 

escritura. 

2.2.1.3. Postura y Equilibrio 

La postura se define según Quirós y Schrager (2015) como “la actividad refleja del 

cuerpo con relación al espacio” (p.77) y por otro lado Álvarez (2016), define al equilibrio 

como “la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida debido a los movimientos 

compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina” (p.104). 

La postura va a depender del tono muscular, mientras que el equilibrio está relacionado 

directamente con el sistema vestibular y la visión, tanto la postura como el equilibrio van a 

conformar el sistema postular, es decir, el conjunto de estructuras encargadas de regular la 

relación del cuerpo con el espacio. 

Conforme los niños crecen y se desarrollan van adquiriendo diferentes posturas que 

favorecen el desplazamiento, gracias a este proceso de maduración y aprendizaje van a ir 

alcanzando el control de sus movimientos con mucha más precisión y estabilidad. 

En el ámbito escolar “el educador debe orientar a los niños sobre los hábitos posturales 

más favorables para su desarrollo tanto en el aula (acerca de cómo sentarse o cómo colocar 

su cuerpo para escribir sin que se produzcan tensiones que puedan resultar perjudiciales)” 

Pérez R. (2004). 

2.2.1.4. Esquema Corporal 

Desde la perspectiva de Defontaine (1978), el esquema corporal está dado por “la 

experiencia que se tiene de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo” 

(p. 103). Esto significa que el esquema corporal se relaciona con la capacidad de percibir 

las diferentes partes del cuerpo, asignarles un nombre y finalmente poder representarlas 

gráfica y mentalmente. 
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Además, desde el aporte de Vayer (1985), el esquema corporal se sustenta bajo dos leyes 

psicofisiológicas: 

 Ley céfalo caudal: El desarrollo de las estructuras y funciones se extiende desde la 

cabeza hasta los pies. Ej.: El niño controla primero la cabeza y luego el tronco. 

 Ley próximo distal: El desarrollo ocurre desde el centro del cuerpo hacia la 

periferia. Ej.: El niño controla primero los movimientos de los brazos y luego los de 

los dedos (p. 155). 

Los procesos de maduración no son suficientes, es necesario que el/la niño/a tenga 

experiencias que le permitan enriquecer su crecimiento y desarrollo a través del 

conocimiento y control de su propio cuerpo. Ajuriaguerra (1979) plantea tres etapas en la 

formación del esquema corporal: 

Tabla 1: Estructuración del Esquema Corporal 

FASES DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

CUERPO VIVIDO 

(0-3 años) 

Maduración de los 

centros motores 

(mielinización de 

fibras nerviosas). 

Ley céfalo-caudal. 

Ley próximo-distal 

Control del propio 

cuerpo (motricidad 

global). 

CUERPO 

PERCIBIDO (3-7 

años) 

Percepción e 

interiorización del 

propio cuerpo. 

Percepción del 

mundo externo. 

Motricidad 

transitiva. 

Motricidad 

expresiva. 

Control del cuerpo 

(global y 

segmentario) 

CUERPO 

REPRESENTADO 

(7-12 años) 

Acción interiorizada 

y reversible. 

Acomodamiento 

práxico. 

Conciencia del 

propio cuerpo. 

Fuente: (Ajuriaguerra, 2017, pág. 106) 

A partir de estas leyes, se evidencia que, durante la primera fase, el niño aún no es capaz 

de distinguir su cuerpo del entorno, pero gracias a la acción, es decir a la interacción con el 

mundo exterior, poco a poco logrará alcanzar el control de su cuerpo y podrá ser consciente 

de sí mismo. Este proceso se complementa definitivamente hasta los once o doce años. 

2.2.1.5. Motricidad Fina 

La oposición del pulgar significó un enorme avance en el proceso de la evolución 

humana, a partir de ese momento se amplió la posibilidad de exploración y discriminación 

manual. Así, el desarrollo de la mano es fundamental para “(…) el progreso perceptivo, 
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cognitivo y afectivo. Por tanto, la mano es como nuestro intérprete en la relación con el 

mundo de los objetos” (Berruezo P., 2003, p. 56). 

La destreza manual nos brinda autonomía y por ende brinda la posibilidad de conocer y 

relacionarnos con el entorno; la funcionalidad de la mano se puede resumir en cuatro 

aspectos según Defontaine (1978): “como instrumentos, como medio de expresión, como 

medio de relación y como medio de especialización lateral” (p. 71). 

Al iniciarse en la escritura, las funciones que deben ser trabajadas en cuanto a 

motricidad fina son la prensión y la suelta del útil escritor. Al ser la motricidad fina un acto 

psicomotor intencional se constituye en una praxia y por ello la escritura requiere de una 

programación en el córtex premotor para dar paso a una acción encaminada por el córtex 

motor.  

A pesar, de que la motricidad fina se desarrolla a partir de los tres meses de vida del 

individuo, cobra mayor importancia durante la etapa escolar, entendiendo que intervienen 

una serie de procesos para la destreza de movimientos entre la mano y la muñeca. 

Desde esta perspectiva, Maisson (2012) describe a grandes rasgos la normal evolución 

de la motricidad fina, y en ese sentido se cita: 

Tabla 2: Evolución de la Motricidad Fina en la Etapa Infantil 

Edad Características 

0 – 3 Meses.  Los movimientos de manos, brazos y muñecas son impulsivos.  

 Generalmente, los puños permanecen cerrados. 

 Observación del movimiento de las manos, sin que ello 

implique la aprehensión de conocimientos en ese mero acto. 

3 – 6 Meses.  Los movimientos continúan siendo impulsivos, con un patrón 

asimétrico. 

 Existe la voluntad por agarrar objetos con ambas manos. 

 Los puños se descontraen, dando con ello movilidad a los 

dedos de las manos. 

 Continua la observación del movimiento de las manos, y 

experimenta tocando diferentes partes de su cuerpo. 

6 – 9 Meses.  Hay transferencia de objetos de mano a mano. 

 Involucra los codos en ciertos movimientos. 

 Sujeta objetos con la palma de la mano y dedos. 

 Puede aplaudir. 

9 – 12 Meses.  Es capaz de señalar con los dedos de las manos. 

 Puede sujetar objetos con cierto nivel de precaución. 
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 Comienza la aprehensión de conocimientos a partir de 

pequeñas tareas manuales. 

12 – 18 Meses.  Hay capacidad para apilar diferentes objetos. 

 Puede sujetar un lápiz o creyón con el puño cerrado. 

 Experimenta con la escritura moviendo el brazo entero. 

 Hay capacidad para voltear páginas de libros o cuadernos de 

materiales diferentes a hojas de papel, sin distinguir entre una o 

varias. 

 Manipula objetos con manos indistintas. 

 Reconoce formas y puede colocarlas en sus espacios, aplica en 

los casos de los juegos didácticos.  

18 – 24 Meses.   Tiene capacidad para corta papel con tijeras. 

 La escritura toma formas geométricas, pero aún continúa 

trazando con el brazo completo. 

 Hay capacidad para voltear páginas de libros o cuadernos, de 

una a la vez y sin importar el material de éstos. 

2 - 3 Años  Puede imitar líneas circulares, verticales y horizontales.   

 Hay destreza en la muñeca para abrir recipientes enroscados. 

 Distingue la manipulación de objetos más pequeños que su 

mano. 

 Sujeta lápices y crayones con manos y dedos.  

 Desarrolla destrezas con una mano más que con la otra. 

3 – 4 Años.  Evoluciona la escritura, hay capacidad para reconocer y trazar 

formas geométricas separando brazo de muñeca. 

 Capacidad para manipular plastilina y masas relacionadas, 

realizando con ello diferentes formas. 

4 – 5 Años.  Puede recortar con un patrón definido, es decir, recto, 

curvilíneo, entre otros. 

 Tiene capacidad para desarrollar técnicas de escritura, en vista 

de que puede sujetar lápices y creyones con el pulgar y el dedo 

índice.  

5 – 6 Años.  Colorea dentro de las líneas. 

 Recorta formas simples. 

 Puede escribir palabras cortas.  

7 Años en 

adelante. 

Generalmente las habilidades que se comprenden dentro de la 

motricidad fina están desarrolladas, por ello, cognitivamente ocurre 

la relación entre la aprehensión de conocimientos y la actividad 

manual, complementándose entre sí ambas acciones. 

Fuente: (Maison, 2012) 

2.2.1.6. Grafomotricidad 

La grafomotricidad constituye el primer proceso en la adquisición del lenguaje escrito 

y se refiere a los movimientos gráficos realizados con la mano al escribir. La grafía es el 

trazo resultante de un movimiento. Si podemos repetir un trazo de manera idéntica entonces 

se ha interiorizada. Esto es un ejercicio de control motor que surge como resultado de una 
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gran cantidad de ajustes perceptivos y motores, su regulación nerviosa y la implicación 

afectiva del sujeto. 

En primera instancia, es necesario que, los trazos gráficos de la escritura sean 

interiorizados, más adelante pasarán a automatizarse y solo ahí el niño será capaz de darles 

un significado a las palabras, pasando a un nivel de expresión y comprensión de los 

grafemas. 

Berruezo P. (2003) menciona que el desarrollo grafomotor necesita la adquisición 

previa de ciertos logros: 

 Coordinación visomotriz ajustada, 

 Constancia de la forma, 

 Memoria visual y auditiva suficiente, 

 Correcta prensión, 

 Coordinación entre prensión (del lápiz) y presión (sobre el papel), 

 Automatización del barrido (de izquierda a derecha y de arriba a abajo), 

 Capacidad de codificar y descodificar señales visuales y auditivas, 

 Automatización encadenada de las secuencias (melodía cinética). 

2.2.1.6.1. Coordinación visomotriz 

Fernández - Marcote (1998) referenciaba a la coordinación visomotriz como “la 

realización de movimientos ajustados por el control de la vista” (p. 25). Por otro lado, se 

habla de coordinación óculo-manual como la habilidad para utilizar simultáneamente la 

vista y las manos en la ejecución de movimientos.  

Le Boulch (1986) afirmaba que “la puntería implícita en trazar un rasgo de un punto a 

otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo de regulaciones propioceptivas, 

referentes al miembro superior, que se necesita para realizar un ejercicio de precisión tal 

como el acto de atrapar una pelota en el aire”. 

De 0 a 2 años el niño empieza a dominar movimientos globales y pasa a la adquisición 

de movimientos más precisos; alcanza la marcha segura, avanzando también en la 
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coordinación óculo-manual; entre los 3 y 6 años logra coordinar de mejor manera sus 

movimientos y por ende consigue la disociación motora; el progreso en dichas habilidades 

le permite perfeccionar la coordinación visomotora por lo que ya se encuentra listo para 

iniciar en las actividades grafomotoras. 

El desarrollo de estas habilidades es de suma importancia para la adquisición de la 

escritura ya que supone la precisión de la mano en la prensión del lápiz y la elaboración de 

los grafemas gracias a la percepción visual que se tiene de los trazos y de la distribución del 

espacio. 

2.2.1.7. Lateralidad 

La lateralidad se refiere a la dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro, lo que 

genera el predominio en el uso de uno los lados del cuerpo, es decir, un mejor uso de: ojo, 

oído, y extremidades del lado derecho o izquierdo.  

Si bien la lateralidad se construye sobre la base de la dominancia hemisférica, esta puede 

verse influenciada por la presión social, la cual puede confirmar o contrariar el desarrollo 

de la misma, es por esta razón que en una prueba de lateralidad no solo se pueden encontrar 

diestros o zurdos, sino también diestros o zurdos contrariados, zurdos falsos, ambidiestros, 

etc. 

La lateralidad debe definirse a tempranas edades ya que el conocer los conceptos de 

derecha e izquierda son indispensables para que podamos ubicarnos en el espacio. 

“En el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el de la lecto-escritura, el niño 

necesita afirmar su lateralidad dominante para establecer un punto de referencia a partir del 

que guiarse”. Pérez, R. (2004) 

2.2.2. La escritura 

Berruezo (2016), explica que la escritura se define como el sistema gráfico utilizado en 

la representación de una lengua, el cual se desarrolla a través de signos, trazados o grabados 

sobre un soporte, de ahí que la escritura sea observada como una forma gráfica inherente al 
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ser humano utilizada en la transmisión de la información, también la escritura es abordada 

como un sistema de codificación de signos gráficos utilizados para lograr un registro 

específico y exacto del lenguaje hablado a través de signos visuales, regularmente 

dispuestos, una excepción de esta codificación sistemática es la escritura braille, cuyos 

signos son táctiles. 

La diferente entre la escritura y pictogramas está dado porque los pictogramas no poseen 

una estructura secuencial, lineal, mientras que la escritura se revela como uniforme, lineal y 

sistemática, se verifican dos tipos de escritura aquella dada logogramas la cual representa 

conceptos y la escritura basada en grafemas los cuales son una representación exacta en la 

percepción de sonidos o grupos de sonidos, de ahí que la escritura grafemica sea alfabética. 

Por su parte la escritura jeroglífica se revela como la más antigua de las escrituras, 

siendo su primera manifestación la escritura cuneiforme la cual posteriormente se 

desarrolló al adicionarse a ciertos petroglifos un valor fonético, observándose este 

fenómeno como la transición entre los pictogramas y los ideogramas (Maturana, 2017). 

Actualmente la escritura jeroglífica ha caído en desuso de ahí que se verifiquen dos 

conjuntos de escrituras principales, aquellas basadas en grafemas cuyos signos representan 

la percepción de sonidos y la escritura ideográfica es decir aquella cuyos signos representan 

conceptos, ideas. 

En las escrituras gráficas destacan en la actualidad por su uso las escrituras románicas 

basadas en el uso del alfabeto latino, la escritura arábiga con base en el alfabeto arábigo, la 

escritura cirílica o hebraica basada en el alfabeto hebreo, la escritura helénica, basada en el 

alfabeto griego y la escritura India basada en el alfabeto de Vanagari, entre otras. 

2.2.2.1.Principios básicos de la escritura 

Pozo & Carles, (2013), afirma que la escritura deja de manifiesto el carácter 

complementario existente entre dos códigos, el de la lengua hablada y la lengua escrita que 

es considerada una lengua gráfica, la conjunción de dichos códigos dan lugar a la escritura 
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semiótica la cual es el vínculo de dos universos de discurso dado por la estructura precisa 

de la lengua hablada que abarca significados y expresiones fonéticas. 

De ahí que la lengua escrita al ser complementaria de la lengua oral posea del mismo 

modo significados siendo sus significantes del tipo gráfico, de ahí que se evidencie que 

ambos códigos, el oral o fonético y el escrito compartan un mismo universo de contenido, 

existiendo una correspondencia entre el universo contenido en la lengua gráfica y el 

universo de la lengua hablada. 

Filósofos como Aristóteles consideraban que la escritura se subordinaba a la lengua 

hablada de ahí que afirmase que los sonidos expresados por la voz son manifestaciones del 

estado del alma y las palabras escritas son la materialización de las palabras. De ahí que en 

la tradición aristotélica la escritura se abordase como la conjunción de símbolos derivada de 

otros símbolos orales, planteando que la escritura no representaba directamente conceptos 

sino a las palabras fónicas con las cuales se determinaban los conceptos (Quintana, 2014). 

Derivado de la tradición aristotélica se desarrolló el fonocentrismo, el cual actuó como 

inhibidor en muchas ocasiones del estudio lingüístico de la escritura y colocó su atención 

en la fonología, lo cual fue especialmente criticado por Derriva a finales del siglo XX, un 

escritor que logró resultados importantes en el campo de la investigación del lenguaje 

escrito. 

2.2.2.2.Características de la escritura 

Las características de la escritura están dadas por poseer idea y contenido, núcleo del 

mensaje emitido lográndose una combinación y detalles capaces de enriquecer y desarrollar 

el tema tratado, es decir se resaltan aquellos detalles importantes e interesantes del 

contenido que se desea transferir (Schrager & Quirós, 2015). 

Por otra parte la escritura posee organización, siendo este elemento la estructura interna 

de la composición debiendo existir coherencia con el objetivo de plasmar de forma clara y 

concisa las ideas expuestas, del mismo modo la escritura posee un tono específico en el 
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cual queda contenido el estilo personal del escritor a través de sentimientos, experiencias y 

tipo de personalidad, pudiéndose conocer las interioridades del escritor. 

2.2.2.3. Dificultades en la adquisición de la escritura 

La escritura constituye un proceso cognitivo complejo, mediante el cual se codifican de 

manera gráfica los mensajes verbales utilizando un conjunto limitado de grafemas 

organizados en cadenas secuenciadas y estructuradas con base en unas reglas determinadas 

por cada lengua. (Reigosa V., Yáñez G., Uribe C., 2008, p.364). 

La expresión escrita es uno de los alcances evolutivos que marcaron un antes y un 

después en el desarrollo fisiológico y cognoscitivo del ser humano, esto debido a que, la 

pinza escritora nos posibilitó la capacidad de transmitir información y por lo tanto de crear 

cultura.  

2.2.3. Disgrafía 

Narvarte, M. (2007) define a la disgrafía como un “trastorno de la escritura que no 

responde a un déficit neurológico ni sensorial, sino al funcionamiento de las habilidades 

cognitivas necesarias para la escritura”. Por otro lado, según Portellano (2011), “La 

disgrafía es un trastorno del aprendizaje que dificulta el grafismo tanto en movimiento 

manual como en constitución de signos alfabéticos, por ello no interviene en la cognición, 

sino en la acción de la escritura” (p. 88).  

En base a estas definiciones, se puede deducir que, al hablar de disgrafía es necesario 

identificar los procesos relacionados con la adquisición de la escritura, la forma en que se 

imprimen las grafías y si lo que se desea transmitir se lo hace de manera comprensible y 

coherente. 

En consecuencia, las características más inmediatas de dicho trastorno se reflejan en la 

lentitud para completar una oración, legibilidad deficiente, torpeza motriz para tomar el 

lápiz, mala postura para escribir, exceso de espacios entre letras y palabras, y por último 

calambres o dolores musculares por exceso de presión manual. 
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Existes varias clasificaciones que abarcan los diferentes tipos de disgrafía, entre uno de 

los más significativos según Mariana E. Narvarte (2007) tenemos: 

2.2.3.1. Disgrafía adquirida 

Es aquella que surge como consecuencia de una lesión cerebral. Se le denomina con el 

prefijo “dis” porque se supone que el sujeto tenía adquirida la escritura y ésta queda 

alterada luego de la lesión. 

2.2.3.2. Disgrafía secundaria 

Se presenta como consecuencia de un trastorno mayor. Ejemplo: En el retraso mental, 

discapacidad motriz, dislexia, etc. 

2.2.3.3. Disgrafía evolutiva o disléxica 

Se refiere a una alteración en los procesos cognoscitivos específicos para la escritura, es 

decir, no responde a trastornos mentales, neurológicos o motores y por lo tanto afecta al 

contenido de la escritura. 

2.2.3.4. Disgrafía motriz 

Se trata de trastornos psicomotores que afectan al proceso de escritura. Se manifiesta con 

lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 

incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir; es decir, como consecuencia de una 

motricidad deficiente. En consecuencia, la disgrafía motriz se manifiesta a través de los 

siguientes ítems:  

 Trastornos de la forma. 

 Trastorno del tamaño de las letras. 

 Espacios irregulares entre letras y palabras. 

 Presión no controlada. 

 Tensión inadecuada. 

 Direccionalidad distorsionada. 
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 Lateralidad atrofiada. 

 Dificultad para conseguir una postura corporal cómoda para la escritura.  

2.2.3.5.Causas de la Disgrafía 

Las causas de la disgrafía, pueden ser estudiadas desde ciertos factores, que de acuerdo 

con Wade (2015), son madurativos, de la personalidad y psicopedagógicos.  

En ese sentido, cabe mencionar que, el niño necesita de ciertos procesos de carácter 

neuropsicológico que le permitan acceder al aprendizaje de la escritura, es decir, las 

dificultades madurativas pueden ocasionar trastornos perceptivos motores que impidan el 

correcto aprendizaje del lenguaje escrito.  

De igual manera debido a una situación emocional inestable o a tensiones psicológicas 

en el niño se pueden evidenciar problemas académicos como desorganización en las 

producciones gráficas, es importante prestar atención a estos indicadores ya que por medio 

de la escritura el niño puede manifestar sus emociones. 

A nivel pedagógico, es necesario recalcar la responsabilidad del profesor para potenciar 

las destrezas necesarias para el aprendizaje de la escritura, ya que una metodología rígida 

que no atienda a las características individuales, así como una incorrecta orientación en la 

adquisición de las destrezas motoras puede ser la causa de futuras fallas en el lenguaje 

escrito. Es necesario prestar atención a las producciones escritas del niño durante los 

primeros años escolares para evitar mayor compromiso y establecer un plan de 

recuperación psicopedagógica a tiempo.  

La disgrafía puede estar dada por causas neurológicas debiendo indicar que no 

necesariamente debe tratarse de un problema neuronal grave, siendo frecuente que la 

disgrafía sea resultado de una deficiencia neuronal, fenómeno que impide al niño o niña 

lograr una organización correcta o coherente de la información almacenada, razón por la 

cual no puede plasmarla correctamente por escrito, del mismo modo deben destacarse las 

causas psicomotrices en la disgrafía, situación dada por no existir un patrón de desarrollo 

estandarizado u homogéneo en el desarrollo de habilidades psicomotrices de los niños. 
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De ahí que al existir algún tipo de alteración en el desarrollo psicomotriz del niño el 

mismo es incapaz de lograr una coordinación óptima de los movimientos del brazo y de la 

mano de ahí que su ritmo de escritura sea más lento y al mismo tiempo se verifiquen 

problemas en el aprendizaje debido a su limitación en el desarrollo de la escritura. 

Por otra parte deben destacarse los ambidestros como causa de disgrafía. Tal fenómeno 

también afecta a los niños y niñas zurdos a los que se les ha enseñado a escribir con la 

mano derecha, las ordenes que se gestan en el cerebro y la posterior ejecución motora de la 

misma no son coincidentes, situación que se traduce en un elevado nivel de confusión al 

momento de desarrollar la escritura, la cual debe ser observada como una habilidad casi 

instintiva. 

2.2.3.6. Diagnóstico 

El diagnóstico deberá estar a cargo de un psicólogo educativo, este podrá determinar si 

la disgrafía es el trastorno primario o si se presenta como consecuencia de un trastorno 

mayor. Según Narvarte, M. (2007) los requisitos para hacer un diagnóstico diferencial son:  

 A partir de los 9 años por afianzamiento 

 Buen desenvolvimiento académico en otras asignaturas 

 C.I. normal 

 Examen neurológico normal 

 Examen de vista y audición normal 

 Adecuada estimulación cultural y pedagógica 

Lo expuesto anteriormente funge como respaldo científico al momento de determinar la 

existencia de disgrafía y desarrollar un conjunto de alternativas de tratamiento que permitan 

el desarrollo de destrezas y habilidades en el lenguaje escrito de los niños, lo cual se 

traduzca en un mayor nivel de autoconfianza y por ende de desarrollo en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

De acuerdo con Fernández, S., Díaz, D., Bueno, P., Cabañas, B., & Jiménez, G. (2009) es 

necesario evaluar las siguientes áreas: 
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 Capacidades psicomotoras generales: Lateralidad, esquema corporal, coordinación 

visomotora, organización espacio temporal. 

 Coordinación funcional de la mano: Control segmentario y coordinación dinámica 

de las manos. 

 Hábitos neuro motrices: Aspectos motrices generales y la postura gráfica. 

2.2.3.7.Tratamiento 

Visto de esta forma, vale acotar que el tratamiento para la disgrafía comprende varias áreas, 

que en la opinión de Portellano (2011) son: 

2.2.3.7.1. Motricidad Fina 

En este punto, se incluyen estrategias para el correcto ejercicio de la escritura, y desarrollo 

de los músculos cortos que permiten el movimiento manual y de la muñeca, por lo tanto, 

las directrices giran en torno a: 

 Corrección de la postura para la escritura. 

 Manejo de la espacialidad entre la cara y la hoja de papel.  

 Indicar el uso de sillas y mesas para la escritura. 

 Corrección en la manipulación del lápiz. 

 Determinación de presiones manuales para la grafía. 

 Manejo de la lateralidad.  

2.2.3.7.2. Percepción 

La disgrafía altera la percepción de los signos para su representación, tanto mental como 

escrita, por lo tanto, las estrategias en este particular deben ir orientadas al manejo del ritmo 

muscular, atención, distinción entre la figura y el fondo además de la reproducción de 

modelos visuales.  

2.2.3.7.3. Visomotricidad 

Se refiere a la coordinación óculo-manual tan necesaria para escribir. Ya no se trata del 

movimiento, sino del uso del sentido de la vista para la confluencia de la grafía, por ello, 
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las actividades para mejorar esta destreza deben enfocarse en desarrollar la atención del 

niño, de allí que las sugerencias sean todo tipo de trabajos manuales, que vayan desde el 

recorte hasta la coloración.  

2.2.3.7.4. Grafomotricidad y Grafoescritura 

Tratan sobre las destrezas para realizar el trazo de los signos alfabéticos y numéricos, así 

como la ejercitación de la caligrafía. Por consiguiente, la reducación de la escritura a través 

de estos elementos, deberá basarse en la repetición, y estimulación de los movimientos que 

permiten la elaboración de las letras. 
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2.3.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), explica que 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

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

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Tal y como queda expuesto en la cita anterior la educación constituye un derecho básico 

inalienable e intransferible de todos los ciudadanos y ciudadanas, siendo el Estado el 

responsable del cumplimiento de dicha disposición a través de puesta en práctica de 

medidas que tiendan a la inclusión de todos los ciudadanos independientemente de su sexo, 

raza o estrato social a acceder libre y voluntariamente al sistema educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

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

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

nacional. 

Por otra parte señala en el artículo citado que la educación constituye el preámbulo y 

base fundamental para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, así 

como a la creación de premisas cognitivas que garanticen el uso adecuado de los recursos 

sociales y por ende la creación de una sociedad justa y equitativa. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece que: 

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;  
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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 de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

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

educandos; y, 

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

mismos niños, niñas y adolescentes.  

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

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

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

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

sus hijas.  

El artículo citado reafirma el compromiso del Estado a garantizar una educación de 

calidad al alcance de todos los niños, niñas y adolescentes con las condiciones básicas 

necesarias para adquirir y desarrollar conocimientos que garanticen una interacción 

óptima de los mismos con la sociedad. 
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2.4.       MARCO CONCEPTUAL 

Motricidad: Control donde el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo, 

mediante la acción de músculos del cuerpo. 

Motricidad Fina: Control que se realiza de músculos finos de forma intencional, que 

nos ayudan a una mejor interacción con el mundo exterior. 

Disgrafía: Dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo, en niños que 

son normales desde el punto de vista intelectual y que no sufren deficiencias neurológicas.  

Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. 

Aprehensión: Captación y aceptación subjetiva de un contenido de consciencia. 

Oposición Pulgar: La oposición del pulgar consiste en una combinación de acciones 

que permite que la punta del pulgar toque el centro de la palma de la mano y la yema de los 

otros dedos. La parte de esta maniobra cubierta por el oponente del pulgar es la flexión del 

metacarpiano del pulgar en su articulación. 

Escritura: Vinculado a la 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. 

Grafomotricidad: Término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al 

escribir ("grafo", escritura, "motriz", movimiento). 
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2.5.  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Motricidad fina 

Variable dependiente: Disgrafía 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Modalidad del Trabajo de Investigación 

El término investigación ha tenido muchas definiciones; desde los griegos, hasta autores 

en la modernidad, han hecho sus aportes para llegar a la conclusión de que la investigación 

no es más que una curiosidad inicial por conocer el objeto de estudio, para luego develar 

sus características en diferentes niveles de alcance, obteniendo así el conocimiento.   

La modalidad desarrollada en la investigación fue bibliográfica documental haciéndose 

uso de material ya existente, lo cual se traduce en la utilización de libros, revistas, 

periódicos, páginas web, entre otros elementos. La investigación fue de campo debido a 

que se investigaron los hechos en el lugar en el cual sucedieron, manipulándose una 

variable externa no comprobada de forma controlada para delimitar las causas que dieron 

lugar a dicho fenómeno. 

3.2. Tipo de Investigación 

Arias (2012), define la investigación descriptiva como: 

 

(…) la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 

variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en 

los objetivos de investigación. (p. 48).  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se puede decir que la investigación estaba 

enmarcada dentro del nivel descriptivo, porque se observaron los principales errores de la 

disgrafía y el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de 

Educación Básica.  

Para validar la acción cuantitativa dentro de un marco descriptivo posterior al uso de 

herramientas estandarizadas a nivel de la medición de la motricidad fina y la disgrafía se 
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procedió con una acción estadística – correlacional para determinar el nivel de relación y 

proporcionalidad entre las variables de estudio, de esta forma se determinó la influencia 

entre ambas al analizar la problemática como un todo dentro de los grupos poblacionales de 

estudio. 

Así, la validación correlacional mantiene un corte social que tiene como objetivo “medir 

el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, referente a un 

contexto en particular” (Maturana, 2017). La utilidad de este tipo de investigación es saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello 

significa que una varía cuando la otra también varía y la correlación puede ser positiva o 

negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a 

mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos con altos 

valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. 

Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un patrón 

sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y 

bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y valores medios en 

la otra, sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros que tengan valores 

bajos o medios en ambas variables. 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las bases para 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo el 

valor que tienen en la otra variable. 

3.3. Diseño de la Investigación 

Según Hernández, Fernández y Batista (2012), la investigación de campo “(…) es 

aquella que se realiza directamente desde el lugar de los hechos, es decir sin modificar el 

contexto por el investigador de manera que sea el objeto de estudio el que dé inicio y fin a 

la problemática” (p. 98). Con base en esto, se puede afirmar que el análisis aquí planteado 

se suscribe bajo el tipo de investigación de campo, tomando en cuenta que toda la 
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investigación se realizó en la Academia General “Miguel Iturralde”, de Quito, durante el 

año lectivo 2017-2018. 
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3.4. Operacionalización de las Variables 

Tabla 3: Operacionalización de Variables 

Variable 

independiente 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Motricidad 

fina 

Desarrollo de 

habilidades que 

requieren la 

coordinación 

ojo-mano en 

conjunto de 

músculos cortos 

para alcanzar la 

escritura. 

Lateralidad 

Ojo 

1 

Observación 

- Lista de 

cotejo 

 

2. 

3. 

 

Mano 

1 

2 

3 

Oído 

1 

2 

3 

 

Pie 

1 

2 

3 

Visomotricidad 

Perforado 
1. 

2. 

Recortado 
1. 

2. 

Modelado 
1. 

2. 

Ensartado 
1. 

2. 

Gestual y Dígito 

manual 

Movimientos simultáneos 
1 

2. 

Movimientos alternativos 
1. 

2. 

Movimientos disociados 
1. 

2. 

Grafomotricidad Control de líneas rectas 
1. 

2. 
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Variable 

independiente 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Control de líneas curvas 
1. 

2. 
Elaborado por: La autora (2018). 
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Variable 

dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Disgrafía 

Trastorno de la 

escritura que no 

responde a un 

déficit 

neurológico ni 

sensorial, sino al 

funcionamiento 

de las habilidades 

cognitivas 

necesarias para la 

escritura 

Características 

del grafismo 

Tamaño de las letras. 

-Escritura 

espontánea: escribir 

una redacción sobre 

el tema que tú 

desees. 

- Copia: copiar las 

silabas, palabras y 

frases igual al 

modelo. 

- Dictado: Al dictado 

escribir el siguiente 

texto. 

Psicometría 

Sub test de 

Escritura. 

TALE 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Interlineación 

Zonas soldadura 

Curvas 

Errores 

específicos 

Sustituciones 

Rotaciones 

Omisiones 

Adiciones 

Inversiones 

Uniones 

Fragmentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores motrices 

Disgrafía Postural 

1.  

Observación Lista de Cotejo 

2 

3 

4 

Disgrafía de Presión 

(Mano-Lápiz) 

5 

6 

Observación 

 

Lista de Cotejo 

 

7 

8 

9 

10 
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Variable 

dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Disgrafía de Presión. 

(Lápiz- Papel) 

11 

12 

13 

Elaborado por: La autora (2018). 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1. Técnicas 

Hernández, Fernández y Batista (2012), afirman que la técnica “(…) orienta al 

investigador con respecto a la recolección de la investigación, de ahí la importancia en que 

sea cónsona con el tipo de investigación y el paradigma al cual está suscrita” (p. 245). En 

ese sentido, se empleó la técnica de lista de cotejo, entendiendo por esto según Ballestrini 

(2010), lo siguiente: “(…) está conformada por un grupo de preguntas cerradas con 

respuestas de opción múltiple o dicotómicas, que se dirigen a un segmento de personas 

específicas con el fin de conocer sus opiniones, inquietudes, gustos, preferencias, entre 

otras cualidades” (p. 75).  

Asimismo, se empleó la observación entendiendo por ello según Hernández, Fernández 

y Batista (2012) cómo “(…) la acción de análisis que examina un fenómeno investigativo 

cuya meta es obtener información sistemática del mismo” (p. 380). Con ello, el 

investigador palpó la realidad al detalle de la interacción dentro del aula escolar, entre 

estudiantes y docente en función de habilidades y destrezas relacionadas con la motricidad 

fina y la disgrafía.  

3.5.2. Instrumentos 

Arias (2012), define los instrumentos de recolección de datos como “(…) cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar la información”. 

Se utilizó como instrumento el TALE, a través del cual se logra un reconocimiento 

específico de aquellas falencias en el desarrollo de destrezas y habilidades en la escritura, 

pudiendo determinar con exactitud el nivel o grado de afectación de forma tal que se 

propongan un conjunto de estrategias o actividades dirigidas a la corrección de las falencias 

evidenciadas. 
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Por otra parte se hizo uso de la lista de cotejo con la finalidad de medir el nivel de  

motricidad fina  existente en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de Educación General 

Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito, en el año lectivo 2017 – 2018. 

3.6.  Población  

Para Ballestrini (2010), la población se refiere al “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas situaciones” (p. 65). Por lo tanto, la población para la 

investigación aquí realizada, la constituye el grueso de estudiantes que conforman los 

últimos años de educación básica, tomando en cuenta que, según investigaciones 

científicas, desde el primero al séptimo año de vida del individuo, es posible desarrollar 

eficientemente habilidades motoras. Con base en esto, a continuación, se expone:  

Tabla 4: Población 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiantes 144 96.61% 

Docentes 6 3.39% 

TOTAL 152 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

Esta población se discrimina en tres grados diferentes de educación básica, pero cuya 

totalidad es de 92 niños y 52 niñas. Se entiende así, según Arias (2012), que la muestra es 

igual a la población cuando “el número de individuos de estudio es menor o igual a 400 y 

representa a una población finita” (p. 51). Entendiendo por este término “(…) a la 

representación del total de sujetos de población como la muestra absoluta del estudio” (p. 

52).  

3.7.Validez y confiabilidad del instrumento 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó las 

siguientes tareas: 

 Se consultó a expertos y especialistas en la elaboración de los instrumentos de 

investigación. 
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 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de la lista de 

cotejo, utilizando como instrumento fiable el TALE. 

Con los antecedentes señalados, los validadores actuaron en calidad de expertos, con los 

conocimientos requeridos en el proyecto, señalando cuáles son las correcciones que se 

deben realizar en el instrumento de investigación, para  lo cual se entregó  los siguientes 

documentos: 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la correspondencia de 

cada ítem con los objetivos de la investigación, calidad técnica, representatividad y 

lenguaje utilizado, el instrumento y ficha del validador. 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e instrumento 

a ser validado. 

3.8. Técnicas de Procesamiento de Datos 

3.8.1. Procesamiento 

Las técnicas de análisis e interpretación de datos, se refieren al proceso realizado para 

organizar la información obtenida luego de la aplicación del instrumento a la muestra 

seleccionada. Para Palella y Martins (2010), “la interpretación de los resultados consiste en 

inferir conclusiones sobre los datos codificados, basándose en operaciones intelectuales de 

razonamiento lógico e imaginación, ubicando tales datos en un contexto teórico” (p. 150). 

Luego de haber recopilado la información, se utilizó el método inductivo para interpretar 

los mismos, el cual será clave para llegar a las conclusiones y recomendaciones planteadas 

en las siguientes páginas. 

La técnica para la recolección de datos se realizó mediante el T.A.L.E. (Test de Análisis 

de Lecto – Escritura), que determinó los niveles generales de la lectura y escritura de 

cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. Por 

medio de estas herramientas se mostró los hallazgos empíricos recopilados y, finalmente, se 

discutió las aportaciones de este trabajo comparado con las teorías y modelos 

contemporáneos sobre la motricidad fina y disgrafía. 
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3.8.2. Presentación 

Se elaboraron gráficos estadísticos, con respecto a cada una de las respuestas que 

ofrecieron los sujetos integrantes de la población motivo de estudio, y por esto, se clasificó 

la información para determinar categorías de análisis, en cuanto a la relación entre la 

disgrafía y la motricidad fina, de manera que se pudo optimizar el desempeño académico de 

los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación Básica, con el desenvolvimiento de 

estrategias efectivas para corregir el trastorno motriz, que impide una escritura fluida.  

El registro y análisis de los datos se realizaron en Excel que es una de las principales 

soluciones de software de estadística básica en la cual se pudo a calcular la correlación de 

Pearson, con el análisis de la correspondencia. 

3.8.3. Interpretación 

Ballestrini (2010), afirma que la interpretación cuantitativa “Es el método que 

permite verificar numéricamente los resultados de una pregunta o ítems” (p. 91). En la 

presente investigación, el instrumento de recolección de datos estuvo conformado por 

treinta (30) ítems con varios dos tipos de selección: SI y NO.  

En efecto, se organizaron los mismos para tabular el número de respuestas 

(frecuencia), posteriormente se calculó el porcentaje para así representarlo a través de 

gráficos, y análisis por medio del método inductivo. Con respecto a la elaboración de los 

gráficos, se utilizó el modelo circular. Según Arias (2012), las gráficas circulares son 

recursos estadísticos que se utilizan para representar porcentajes y proporciones. El empleo 

de tonalidades o colores, facilitó la diferenciación de los porcentajes o proporciones. En lo 

que refiere a la tabulación, Ballestrini (2010) asegura:  

El proceso de tabulación consiste esencialmente en el recuento de los datos contenidos en los 

cuestionarios. Sin embargo, también se incluyen en este proceso todas aquellas operaciones 

encaminadas a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio que se 

trata en los instrumentos (p. 98) 

De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que la tabulación ayudó en la confirmación, 

conteo y organización de los datos obtenidos, de acuerdo a la lista de cotejo en escala 
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dicotómica aplicado a los sujetos que integran la muestra de estudio, obteniendo las 

respuestas esperadas para el análisis y reclasificación de los resultados.  

De igual forma, se pudo establecer la distribución interna de los datos en forma 

porcentual sobre el 100% de las respuestas recopiladas, esto conllevó a la etapa de la 

interpretación vinculando cada uno de los ítems, con el planteamiento y los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados sobre Motricidad Fina 

4.1.1. Estudiantes de 5to año de Educación General 

4.1.1.1. Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes 

de 5to año de Educación General 

 
Gráfico 1: Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes de 5to 

año de Educación General 
Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de 

Educación General, se pudo determinar que a nivel de la relevancia de los factores, la 

visimotricidad tiene una mayor incidencia sobre los otros dos factores, pero el aspecto 

gestual y digito manual también marca un alto impacto en los estudiantes. 
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Destacando que la motricidad fina juega un papel clave dentro del desarrollo de las 

habilidades de la escritura, elemento indispensable para el desarrollo cognitivo del niño de 

forma tal que de no lograr un desarrollo sistemático del mismo se verificará un retraso en el 

proceso de aprendizaje, lo cual afecta de forma integral el desarrollo educativo de los 

estudiantes. 

4.1.1.2.Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de 

Educación General 

Tabla 5: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de Educación general 

Motricidad fina 

Indicador Frecuencia % 

Habilitado 13 21% 

No habilitado 35 79% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 2: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de Educación 

general 
Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de Educación 

General, se pudo determinar que un 79% no mantiene una correcta motricidad fina y apenas 

21% si lo posee. 

La motricidad fina constituye un elemento clave dentro del aprendizaje, más aun al ser el 

eje del desarrollo de destrezas y habilidades de la lectura y escritura a través del desarrollo 

sistemático y coordinado de la motricidad de las manos, es de destacar que la motricidad 
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fina tiene que ser desarrollada a través de tareas que incidan en la maduración del sistema 

nervioso tales como el rasgado, tijeras, escritura con lápiz, entre otras. 

4.1.2. Estudiantes de 6to año de Educación General 

4.1.2.1. Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes 

de 6to año de Educación General 

 
Gráfico 3: Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes de 6to año de Educación 

General 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 6to año de Educación 

General, se pudo determinar que a nivel de la relevancia de los factores, la visimotricidad 

sigue manteniendo una mayor incidencia sobre los otros dos factores, así el aspecto gestual 

y digito reduce su impacto en los estudiantes, además que la relevancia del aspecto de la 

grafomotricidad es casi nulo, con respecto a los otros dos factores de estudio. 
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Queda en evidencia que es imprescindible el desarrollo de destrezas y habilidades de la 

motricidad fina con el objetivo de lograr un mayor desarrollo de la grafo motricidad, siendo 

imprescindible el uso de juegos o actividades creativas en las cuales el estudiante pueda 

desarrollar la motricidad fina, actividades que en todo caso deberán ser utilizadas y 

dirigidas por el psicólogo educativo. 

4.1.2.2. Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 5to año de 

Educación General 

Tabla 6: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 6to año de Educación general 

Motricidad fina 

Indicador Frecuencia % 

Habilitado 15 32% 

No habilitado 33 68% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 4: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 6to año de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 6to año de Educación 

General, se pudo determinar que un 68% no mantiene una correcta motricidad fina y apenas 

32% si lo posee. 

Tal situación deja de manifiesto la ausencia de actividades sistemáticas a ser 

desarrolladas por los docentes para el fortalecimiento de la motricidad fina, actividad 
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imprescindible en el desarrollo de la escritura, la cual constituye un pilar fundamental para 

el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas en los estudiantes. 

4.1.3. Estudiantes de 7mo año de Educación General 

4.1.3.1. Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes 

de 7mo año de Educación General 

 
Gráfico 5: Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en los estudiantes de 7to año de Educación 

General 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 7mo año de Educación 

General, se pudo determinar que a nivel de la relevancia de los factores, el aspecto gestual y 

digito manual mantiene una mayor incidencia sobre los otros dos factores y que marca una 

diferencia con los datos percibidos en los estudiantes de 5to y 6to, así este aspecto 

sobresale de gran manera y genera un cambio total con relación a los otros dos grupos de 

estudio. 
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Es evidente que los aspectos gestuales y digito manuales constituyen una manifestación 

clara del desarrollo psicomotriz del estudiante, el cual alcanza madurez en dependencia del 

individuo sin que se pueda estandarizar un período o tiempo determinado de desarrollo 

óptimo, de ahí que se hace hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias y actividades 

que incidan positivamente en el desarrollo de la motricidad fina como base de la escritura. 

4.1.3.2. Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 7mo año de 

Educación General 

Tabla 7: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 7mo año de Educación general 

Motricidad fina 

Indicador Frecuencia % 

Habilitado 21 41% 

No habilitado 27 59% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 6: Nivel de habilidad de la motricidad fina en los estudiantes de 7mo año de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en los estudiantes de 7mo año de Educación 

General, se pudo determinar que un 59% no mantiene una correcta motricidad fina y un 

41% si lo posee.  

Lo expuesto se revela como la principal causa de la prevalencia de la disgrafía en los 

estudiantes investigados, es decir se establece una relación directamente proporcional entre 

el desarrollo de las destrezas y habilidades de la motricidad fina y la capacidad de escritura 
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del estudiante, de ahí que se verifique como necesaria la intervención del psicólogo 

educativo en post de desarrollar actividades que incidan positivamente sobre el desarrollo 

de actividades de la motricidad fina. 

4.1.4. Todos los estudiantes de Educación General 

4.1.4.1. Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en todos los 

estudiantes de Educación General 

 
Gráfico 7: Relevancia de los factores dentro de la motricidad fina en todos los estudiantes de Educación 

General 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de la motricidad fina en todos los estudiantes de Educación 

General, se pudo determinar que a nivel de la relevancia de los factores, el aspecto de la 

visimotricidad es igualmente importante que el gestual y digito manual, además que el 

factor de grafo motricidad, pierde su impacto al analizar a todos los grupos como un solo 

conjunto poblacional. 

0

1

2

3

4

5

6
1

3 5 7 9 11131517
19

21
23

25
27

29
31

33
35

37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

61
63

65
67

69
71

73
75

77
79

81
83

8587899193959799101103105107109111113115117
119

121
123

125
127

129
131

133
135

137
139

141
143

145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165

167
169

171
173

175
177

179
181

183
185

187189191193195197199201

Relevancia de los factores dentro de la motricidad

Visimotricidad Gestual y Digito Manual Grafomotricidad



53 

 

 

 

La visomotricidad es la capacidad de coordinación del estudiante que garantiza el pleno 

control en movimientos que demandan pleno control tales como los referentes a la 

motricidad fina, es decir es la relación que se establece entre el ojo, mano y dedo al 

momento de desarrollar actividades como la escritura, imprescindible para un correcto 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

La motricidad fina debe ser desarrollada de forma sistemática a través de un conjunto 

de estrategias y actividades que serán indicadas por el psicólogo educativo en dependencia 

del nivel de dificultad que presenten los estudiantes, siendo imprescindible que se realice 

una evaluación crítica por parte del psicólogo educativo de forma tal que pueda indicar a 

los docentes las actividades correctivas a ser desarrolladas. 

4.1.4.2.Nivel de habilidad de la motricidad fina en todos los estudiantes de 

Educación General 

Tabla 8: Nivel de habilidad de la motricidad fina en todos los estudiantes de Educación general 

Motricidad fina 

Indicador Frecuencia % 

Habilitado 32 32% 

No habilitado 110 68% 

Total 144 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 8: Nivel de habilidad de la motricidad fina en todos los estudiantes de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 
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De acuerdo al estudio de la motricidad fina en todos los estudiantes de Educación 

General, se pudo determinar que un 68% no mantiene una correcta motricidad fina y un 

32% si lo posee. Es decir, que existe una alta inhabilidad en los estudiantes de 5to, 6to y 

7mo de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito en el año lectivo 2017– 2018. 

La motricidad fina constituye el eje neural para el desarrollo de actividades que 

demandan coordinación tales como la escritura, de ahí que de no existir un desarrollo 

acorde al nivel educativo del estudiante en su motricidad fina no podrá asegurarse un 

desarrollo adecuado en habilidades como la escritura. 

4.2. Presentación de los resultados sobre la Disgrafía 

4.2.1. Estudiantes de 5to año de Educación General 

Tabla 9: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 5to año de Educación general 

Disgrafía 

Indicador Frecuencia % 

Presenta 29 81% 

No presenta 11 19% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 9: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 5to año de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de disgrafía en los estudiantes de 5to año de Educación General, 

se pudo determinar que, un 81% presenta problemas y apenas un 19% no los presenta.  
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Tal situación evidencia la necesidad del desarrollo inmediato de estrategias y actividades 

dirigidas al desarrollo de la motricidad fina como única alternativa para revertir los 

resultados evidenciados en la investigación y lograr por consecuencia mejores resultados 

educativos de los estudiantes. 

4.2.2. Estudiantes de 6to año de Educación General 

Tabla 10: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 6to año de Educación general 

Disgrafía 

Indicador Frecuencia % 

Presenta 39 79% 

No presenta 9 21% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 10: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 6to año de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de disgrafía en los estudiantes de 6to año de Educación General, 

se pudo determinar que un 79% presenta problemas y apenas un 21% no los presenta. 

Se evidencian elevados niveles de dificultad en el desarrollo de la habilidad escrita, 

situación que puede ser revertida a partir del uso de estrategias para el desarrollo de la 

motricidad fina como el elemento crítico para el fortalecimiento de las destrezas y 

habilidades en la escritura de los estudiantes. 
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4.2.3. Estudiantes de 7mo año de Educación General 

Tabla 11: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 7mo año de Educación general 

Disgrafía 

Indicador Frecuencia % 

Presenta 41 83% 

No presenta 7 17% 

Total 48 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 11: Nivel de disgrafía en los estudiantes de 7mo año de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

 

De acuerdo al estudio de disgrafía en los estudiantes de 7mo año de Educación General, 

se pudo determinar que un 83% presenta problemas y apenas un 17% no los presenta.  

Se evidencia una remarcada tendencia a las dificultades en el desarrollo de la motricidad 

fina, resultado directo de la inaplicación de las estrategias y metodologías que incidan 

adecuadamente en la eliminación de dichas falencias en los estudiantes. 
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4.2.4. Todos los estudiantes de Educación General 

Tabla 12: Nivel de disgrafía en todos los estudiantes de Educación general 

Disgrafía 

Indicador Frecuencia % 

Presenta 101 81% 

No presenta 43 19% 

Total 144 100% 

Elaborado por: La autora (2018). 

 
Gráfico 12: Nivel de disgrafía en todos los estudiantes de Educación general 

Elaborado por: La autora (2018). 

De acuerdo al estudio de disgrafía en todos los estudiantes de Educación General, se 

pudo determinar que un 81% presenta problemas y apenas un 19% no los presenta. Es 

decir, que el impacto de la disgrafía está altamente presente en los grupos poblacionales de 

estudio. 

La disgrafía actualmente constituye uno de los obstáculos más importantes para el 

desarrollo educativo, situación que se da principalmente por no existir estrategias 

correctivas, así como la estandarización del modelo educativo que no hace diferencia entre 

estudiantes diestros y zurdos. 
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4.2.5. Correlación de Pearson 

 

Fórmula:  r= 
𝑛(∑ 𝑥∗𝑦)−(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
 

 

Datos de la Correlación Pearson 

 

Tabla 13 Correlación Pearson Niños de 9 años (Quinto Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas Superposición Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora -0,28 -0,28 -0,15 -0,03 -0,20 -0,24 0,21 -0,25 0,08 -0,10

Perfora 0 0,35 0,29 0,47 0,17 0,08 0,08 -0,25 0,27 -0,13

Recorta 0,00 0,35 0,29 0,13 0,17 0,08 -0,30 -0,25 -0,07 -0,13

Recorta 0,35 0,71 0,29 0,47 0,17 0,08 0,45 0,17 0,27 -0,13

Forma bolas 0,38 -0,19 -0,10 -0,29 -0,13 -0,16 -0,16 -0,13 -0,22 -0,07

Forma 

cilindros 0,00 -0,35 -0,20 -0,53 0,17 0,08 -0,30 -0,25 -0,41 0,53

Enrosca -0,35 0,00 -0,20 0,47 0,17 0,08 0,45 0,17 0,27 -0,13

Ensarta 0,14 0,55 1,00 0,37 0,29 0,21 0,21 -0,20 0,08 -0,10

Abre-cierra 0,00 0,00 -0,20 0,13 -0,25 0,08 0,08 0,17 -0,07 -0,13

Golpea la 

mesa -0,11 -0,43 -0,24 -0,04 -0,30 -0,02 -0,02 -0,30 0,12 -0,16

Con el puño 

cerrado -0,19 -0,19 -0,10 -0,29 -0,13 -0,16 -0,16 -0,13 -0,22 -0,07

Opone pulgar 0,38 0,38 -0,10 0,25 -0,13 -0,16 -0,16 0,53 -0,22 -0,07

Separa dedos -0,10 0,2 0,28 0,19 0,35 0,11 0,11 0,00 -0,29 0,19

Levanta 

dedos 0,4 -0,2 -0,28 -0,19 -0,35 -0,11 -0,11 0,35 0,00 -0,19

Series 

alternantes 0,38 0,38 0,68 0,25 -0,13 -0,16 0,44 -0,13 0,33 -0,07

Copia figuras 0,38 -0,19 -0,10 -0,29 -0,13 -0,16 -0,16 -0,16 -0,22 -0,07

Sigue ondas -0,11 0,21 0,21 0,56 0,08 -0,02 -0,02 -0,30 0,43 -0,16

Serie de 

bucles -0,19 -0,19 -0,10 -0,29 -0,13 -0,16 -0,16 -0,13 -0,22 -0,07
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Tabla 14 Correlación Pearson Niñas de 9 Años (Quinto Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas Superposición Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora 0,23 0,16 0,34 0,23 0,07 -0,20 0,31 -0,20 0,07 0,07

Rerfora 0,019 -0,05 0,25 0,02 -0,18 0,35 -0,26 0,35 0,38 0,23

Recorta 0,11 0,38 0,44 -0,26 -0,07 -0,26 -0,21 0,11 0,55 0,31

Recorta -0,14 -0,16 -0,27 0,45 -0,21 0,45 -0,12 0,45 -0,21 0,23

Forma 

bolas -0,20 -0,24 -0,02 -0,20 0,07 -0,20 -0,17 0,23 0,44 -0,09

Forma 

cilindros 0,35 0,25 -0,03 0,35 -0,18 0,35 -0,26 0,02 0,099 0,228

Enrosca -0,26 0,04 0,44 -0,26 0,24 0,11 -0,21 0,47 0,24 -0,17

Ensarta -0,18 0,25 0,07 0,10 -0,46 0,38 -0,39 0,10 -0,21 -0,31

Abre-cierra -0,14 0,39 0,24 0,45 -0,21 -0,14 -0,12 -0,14 -0,21 -0,09

Golpea la 

mesa 0,11 0,04 -0,18 0,11 -0,07 0,11 -0,21 -0,26 0,24 -0,17

Con el puño 

cerrado
0,23 0,16 -0,02 0,23 -0,31 0,23 -0,17 0,23 0,07 0,43

Opone 

pulgar 0,35 -0,05 -0,03 -0,31 -0,18 0,02 -0,26 0,02 0,10 0,12

Separa 

dedos -0,05 0,43 0,09 0,25 -0,02 -0,05 -0,30 -0,05 -0,28 -0,24

Levanta 

dedos -0,18 -0,28 0,31 0,10 0,27 0,10 0,24 0,38 0,27 0,07

Series 

alternantes -0,36 -0,13 -0,17 -0,05 -0,28 -0,05 -0,30 0,25 0,25 -0,24

Copia 

figuras 0,11 0,38 0,13 0,11 -0,39 -0,26 -0,21 -0,26 -0,07 0,31

Sigue ondas -0,14 -0,16 -0,27 -0,14 0,30 -0,14 -0,12 -0,14 -0,21 -0,09

Serie de 

bucles 0,02 -0,05 0,25 0,02 -0,18 0,35 -0,26 0,35 0,38 0,23
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Tabla 15 Correlación Pearson Niños de 10 años (Sexto Años E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora -0,08 0,02 -0,27 -0,03 -0,18 -0,11 -0,26 -0,32 -0,30 -0,35

Rerfora 0,21 0,05 0,07 -0,12 -0,28 -0,07 -0,24 0,08 0,08 -0,13

Recorta 0,21 0,54 -0,08 0,05 -0,12 -0,07 -0,03 0,27 0,25 0,05

Recorta -0,23 -0,15 -0,12 0,23 0,42 0,25 0,05 -0,23 0,26 0,18

Forma 

bolas -0,32 0,02 -0,13 -0,03 -0,03 -0,29 -0,26 -0,14 0,01 0,16

Forma 

cilindros -0,26 -0,17 -0,17 -0,05 -0,05 -0,03 -0,21 -0,06 0,34 -0,28

Enrosca -0,16 -0,19 -0,37 -0,12 0,05 -0,07 -0,03 -0,29 -0,09 -0,13

Ensarta -0,26 0,09 -0,02 -0,40 -0,05 -0,03 -0,21 -0,26 -0,19 -0,09

Abre-cierra -0,11 -0,07 0,19 0,20 0,20 -0,10 -0,09 -0,11 -0,16 0,29

Golpea la 

mesa -0,08 0,14 0,06 0,04 0,04 0,25 -0,19 -0,23 -0,13 -0,03

Con el puño 

cerrado
-0,09 0,35 -0,02 -0,07 0,07 -0,04 0,01 -0,09 -0,03 0,01

Opone 

pulgar -0,19 0,20 -0,05 0,14 0,36 -0,18 0,12 -0,19 -0,06 0,03

Separa 

dedos -0,16 -0,25 -0,10 -0,15 -0,29 0,16 -0,13 -0,21 -0,11 -0,10

Levanta 

dedos 0,01 0,09 -0,17 -0,22 -0,22 -0,24 -0,21 0,14 0,16 -0,28

Series 

alternantes -0,20 0,15 -0,02 -0,21 0,07 -0,04 -0,34 -0,41 -0,45 0,01

Copia 

figuras -0,04 -0,19 -0,08 0,05 0,05 0,13 -0,24 -0,10 0,25 -0,31

Sigue ondas -0,19 -0,13 -0,05 0,36 0,14 0,08 -0,16 -0,19 0,16 0,03

Serie de 

bucles -0,11 -0,07 -0,14 0,20 -0,17 -0,10 -0,09 -0,11 -0,16 -0,12
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Tabla 16 Correlación Pearson Niños de 11 años (Sexto Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 1,00 -0,17 -0,26 1,00

Rerfora -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 1,00 -0,17 -0,26 1,00

Recorta 0,65 0,65 -0,09 0,40 -0,26 0,30 -0,26 -0,26 1,00 -0,26

Recorta 0,47 0,47 -0,42 -0,09 -0,35 0,09 -0,35 -0,35 0,73 -0,35

Forma 

bolas -0,17 -0,17 -0,47 -0,65 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 -0,26 -0,17

Forma 

cilindros -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 -0,26 -0,17

Enrosca -0,26 -0,26 -0,09 -0,30 -0,26 -0,40 0,65 -0,26 -0,40 0,65

Ensarta 0,65 0,65 -0,73 -0,30 -0,26 -0,40 -0,26 -0,26 0,30 -0,26

Abre-cierra -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 0,65 -0,17 -0,17 0,65 -0,17

Golpea la 

mesa -0,26 -0,26 -0,09 -0,30 -0,26 0,30 -0,26 -0,26 0,30 -0,26

Con el puño 

cerrado
-0,17 -0,17 -0,47 -0,65 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 -0,26 -0,17

Opone 

pulgar 0,47 0,47 -0,42 -0,09 -0,35 0,09 -0,35 -0,35 0,73 -0,35

Separa 

dedos -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 -0,26 -0,17

Levanta 

dedos -0,26 -0,26 -0,09 -0,30 -0,26 -0,40 0,65 -0,26 -0,40 0,65

Series 

alternantes 1,00 1,00 -0,47 0,26 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 0,65 -0,17

Copia 

figuras 0,65 0,65 -0,73 -0,30 -0,26 -0,40 -0,26 -0,26 0,30 -0,26

Sigue ondas -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 1,00 -0,17 -0,26 1,00

Serie de 

bucles -0,17 -0,17 0,35 0,26 -0,17 -0,26 -0,17 -0,17 -0,26 -0,17
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Tabla 17 Correlación Pearson Niñas de 10 años (Sexto Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora 0,31 -0,33 0,60 -0,45 0,65 -0,33 0,65 -0,65 -0,45

Rerfora 0,42 -0,45 0,59 -0,07 0,49 0,15 0,49 -0,49 -0,60

Recorta -0,34 -0,22 0,08 -0,29 -0,14 -0,22 -0,14 0,14 0,49

Recorta -0,10 -0,33 -0,36 -0,45 -0,22 -0,33 -0,22 0,22 0,75

Forma 

bolas -0,32 -0,45 -0,27 -0,07 -0,29 0,15 -0,29 0,29 -0,07

Forma 

cilindros -0,10 -0,33 0,12 0,15 -0,22 0,33 -0,22 0,22 0,15

Enrosca 0,20 -0,22 -0,55 -0,29 -0,14 -0,22 -0,14 0,14 0,49

Ensarta -0,52 0,33 0,12 0,15 0,65 -0,33 -0,22 0,22 0,15

Abre-cierra 0,31 -0,33 0,12 -0,45 -0,22 -0,33 0,65 -0,65 -0,45

Golpea la 

mesa -0,34 -0,22 0,08 -0,29 -0,14 -0,22 -0,14 0,14 0,49

Con el puño 

cerrado
0,20 -0,22 0,08 0,49 -0,14 0,65 -0,14 0,14 -0,29

Opone 

pulgar -0,34 0,65 0,08 0,49 -0,14 -0,22 -0,14 0,14 0,49

Separa 

dedos -0,34 -0,22 -0,55 -0,29 -0,14 -0,22 -0,14 0,14 -0,29

Levanta 

dedos 0,20 -0,22 0,08 0,49 -0,14 0,65 -0,14 0,14 -0,29

Series 

alternantes -0,32 -0,45 -0,27 -0,07 0,49 0,15 -0,29 0,29 -0,60

Copia 

figuras 0,31 0,33 0,60 0,15 -0,22 -0,33 0,65 -0,65 0,15

Sigue ondas -0,34 -0,22 0,08 -0,29 1,00 -0,22 -0,14 0,14 -0,29

Serie de 

bucles -0,10 -0,33 -0,36 -0,45 -0,22 -0,33 -0,22 0,22 0,75
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Tabla 18 Correlación Pearson Niñas de 11 años (Sexto Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Rerfora 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Recorta -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Recorta 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Forma 

bolas -1,00 -1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Forma 

cilindros 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Enrosca -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Ensarta -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Abre-cierra -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Golpea la 

mesa -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Con el puño 

cerrado
1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Opone 

pulgar 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Separa 

dedos -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Levanta 

dedos -1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Series 

alternantes -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Copia 

figuras 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00

Sigue ondas -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00

Serie de 

bucles 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00
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Tabla 19 Correlación Pearson Niños de 11 años (Séptimo Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora -0,14 1,00 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 -0,22 0,76 0,08

Rerfora -0,14 1,00 0,29 0,14 0,08 0,65 -0,14 -0,22 0,00 0,08

Recorta -0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Recorta -0,14 -0,14 -0,49 -1,00 0,08 -0,22 1,00 -0,22 -0,76 -0,55

Forma 

bolas
-0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Forma 

cilindros
-0,14 -0,14 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 0,65 0,00 0,08

Enrosca -0,14 -0,14 -0,49 0,14 0,08 -0,22 -0,14 -0,22 0,00 -0,55

Ensarta -0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Abre-cierra -0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Golpea la 

mesa
-0,14 -0,14 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 -0,22 0,00 0,08

Con el puño 

cerrado
-0,14 -0,14 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 0,65 0,00 0,08

Opone 

pulgar
-0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Separa 

dedos
1,00 -0,14 -0,49 0,14 0,71 -0,22 -0,14 -0,22 0,00 0,71

Levanta 

dedos
-0,14 -0,14 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 0,65 0,00 0,08

Series 

alternantes
-0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Copia 

figuras 
-0,14 -0,14 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 -0,22 0,00 0,08

Sigue ondas -0,14 -0,14 0,29 0,14 -0,55 0,65 -0,14 0,65 0,00 0,08

Serie de 

bucles
-0,14 1,00 0,29 0,14 0,08 -0,22 -0,14 -0,22 0,76 0,08
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Tabla 20 Correlación Pearson Niños de 12 años (Séptimo Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora 0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Rerfora 0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Recorta 0,22 0,00 -0,07 -0,07 0,36 0,24 -0,15 0,09 -0,23 0,12

Recorta 0,33 0,22 0,33 -0,22 -0,08 0,31 -0,29 -0,18 0,25 0,08

Forma 

bolas
0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Forma 

cilindros
-0,07 0,33 -0,07 -0,34 0,12 0,47 0,45 0,09 0,08 0,36

Enrosca 0,10 0,09 0,10 -0,13 0,17 0,39 -0,04 0,18 0,32 -0,30

Ensarta -0,36 0,00 0,22 -0,34 0,12 0,00 0,15 0,09 0,08 -0,12

Abre-cierra 0,16 0,15 0,16 0,03 0,05 0,42 -0,07 0,29 0,52 -0,27

Golpea la 

mesa
-0,43 -0,22 0,33 -0,22 -0,08 -0,31 0,10 -0,18 -0,15 0,08

Con el puño 

cerrado
-0,07 0,00 -0,07 -0,07 -0,12 0,24 0,45 0,09 0,08 0,36

Opone 

pulgar
-0,05 0,22 -0,05 -0,22 0,24 0,31 0,10 0,30 0,25 -0,24

Separa 

dedos
0,33 -0,22 -0,05 -0,22 -0,08 0,00 0,10 -0,18 0,25 -0,24

Levanta 

dedos
-0,05 -0,22 0,33 -0,22 -0,08 0,31 -0,29 0,30 0,25 -0,24

Series 

alternantes
0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Copia 

figuras 
0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Sigue ondas 0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16

Serie de 

bucles
0,23 -0,15 0,23 -0,40 -0,05 0,21 -0,20 -0,12 0,17 -0,16
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Tabla 21 Correlación Pearson Niñas de 11 años (Séptimo Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 0,17 -0,09 -0,09 0,67 0,17 -0,21

Rerfora 0,30 -0,13 0,67 -0,36 0,17 -0,09 1,00 -0,13 0,17 -0,21

Recorta 0,00 -0,20 0,40 -0,08 0,26 -0,13 0,67 -0,20 -0,26 -0,32

Recorta 0,00 -0,10 -0,20 -0,08 -0,77 -0,13 -0,13 -0,20 -0,26 -0,32

Forma 

bolas -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 0,17 -0,09 -0,09 0,67 0,17 -0,21

Forma 

cilindros 0,30 -0,13 -0,13 0,25 0,17 1,00 -0,09 -0,13 0,17 0,43

Enrosca -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 0,17 -0,21

Ensarta 0,45 -0,20 -0,20 0,38 0,26 0,67 -0,13 0,40 0,26 0,63

Abre-cierra -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 0,17 -0,21

Golpea la 

mesa -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 0,17 -0,21

Con el puño 

cerrado
-0,30 -0,13 -0,13 -0,36 0,17 -0,09 -0,09 0,67 0,17 -0,21

Opone 

pulgar -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 0,17 -0,09 -0,09 0,67 0,17 -0,21

Separa 

dedos 0,30 0,67 -0,13 0,25 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 -0,52 -0,21

Levanta 

dedos -0,30 -0,13 -0,13 -0,36 0,17 -0,09 -0,09 -0,13 -0,52 -0,21

Series 

alternantes -0,30 -0,13 -0,13 0,25 0,17 -0,09 -0,09 -0,13 0,17 0,43

Copia 

figuras -0,45 -0,20 -0,20 0,38 0,26 -0,13 -0,13 -0,20 -0,26 0,16

Sigue ondas 0,30 0,67 -0,13 0,25 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 -0,52 -0,21

Serie de 

bucles 0,30 0,67 -0,13 0,25 -0,52 -0,09 -0,09 -0,13 0,17 0,43
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Tabla 22 Correlación Pearson Niñas de 12 años (Séptimo Año de E.G.B) 

 

 
Elaborado por: La autora (2018). 

 

 

Tamaño de 

Letra
Irregularidad Osilación

Líneas 

Anómalas
Interlineación Zonas

Superposició

n
Soldadura Curvas

Trazos 

Verticales

Perfora 0,30 -0,13 -0,25 0,17 0,21 -0,21 -0,17 -0,09 0,09 0,52

Rerfora -0,19 -0,26 -0,10 -0,11 -0,41 -0,41 -0,33 -0,17 0,17 0,11

Recorta 0,35 -0,32 -0,24 0,00 0,13 0,25 0,00 -0,21 0,21 0,00

Recorta 0,30 -0,13 -0,25 0,17 0,21 -0,21 -0,17 -0,09 0,09 -0,17

Forma 

bolas -0,45 -0,20 0,08 0,26 -0,16 0,16 -0,26 -0,13 -0,67 0,77

Forma 

cilindros -0,45 -0,20 0,08 -0,26 -0,16 0,16 -0,26 -0,13 0,13 0,26

Enrosca 0,45 0,40 0,08 0,26 0,32 0,16 0,26 -0,13 0,13 -0,26

Ensarta -0,45 -0,20 0,53 0,26 0,32 -0,32 0,26 0,67 0,13 0,26

Abre-cierra 0,30 -0,13 -0,25 -0,52 -0,43 -0,21 -0,17 -0,09 0,09 -0,17

Golpea la 

mesa 0,19 -0,26 0,29 0,33 0,41 0,00 0,56 0,52 0,17 -0,33

Con el puño 

cerrado
-0,19 -0,26 -0,10 0,33 0,00 0,00 0,11 0,52 -0,52 0,11

Opone 

pulgar 0,00 -0,20 0,53 0,26 0,32 -0,32 0,77 0,67 0,13 -0,26

Separa 

dedos -0,35 0,16 0,12 0,00 0,13 0,63 0,00 0,43 -0,43 0,00

Levanta 

dedos -0,30 -0,13 0,36 0,17 0,21 -0,21 -0,17 -0,09 0,09 0,52

Series 

alternantes 0,19 0,26 0,29 -0,11 0,41 0,41 0,11 -0,17 0,17 -0,33

Copia 

figuras -0,30 -0,13 0,36 0,17 0,21 -0,21 0,52 1,00 0,09 -0,17

Sigue ondas 0,58 0,26 -0,10 -0,11 0,00 0,00 0,11 -0,17 0,17 -0,33

Serie de 

bucles 0,00 0,40 0,08 0,26 -0,16 0,16 0,26 -0,13 -0,67 0,26



68 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se evidencia una relación positiva entre la motricidad fina y la disgrafía en los estudiantes 

de 5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica de la Academia General “Miguel 

Iturralde” de Quito en año lectivo 2017 – 2018, para tomar en cuenta que existe este tipo de 

relación a los grupos se divido por edades y sexos de los cuales se evidenciaron los 

siguientes conclusiones: 

Dentro del grupo de estudiantes (niños) de 9 años correspondientes a Quinto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Ensartar- Irregularidad (TALE); Formar cilindros- Trazos verticales (TALE); Series 

Alternantes- Oscilación (TALE); Series Alternantes- Superposición (TALE); y una 

correlación Positiva Alta dentro del ítem Recortar(líneas curvas)- Irregularidad (TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niñas) de 9 años correspondientes a Quinto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Recortar (líneas rectas)- Oscilación, Curvas (TALE); Enroscar-Oscilación, Soldadura 

(TALE); Ensartar- Interlineación (TALE); Separara dedos- Irregularidad (TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niños) de 10 años correspondientes a Sexto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Recortar (líneas rectas)- Irregularidad (TALE); Recortar (líneas Curvas) –Interlineación 

(TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niños) de 11 años correspondientes a Sexto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Recortar(líneas rectas)-Tamaño de letra, Irregularidad y Líneas Anómalas(TALE); 

Recortar(líneas curvas)-Tamaño de letra, Irregularidad y Curvas (TALE); Enroscar- 

Superposición, Trazos verticales (TALE); Ensartar- Tamaño de letra, Irregularidad(TALE); 

Abre y Cierra mano- Zonas y Curvas (TALE); Opone Pulgar- Tamaño de letra, 
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Irregularidad y Curvas (TALE); Levanta dedos- Superposición, Trazos Verticales (TALE); 

Series Alternantes- Curvas (TALE); Copia Figuras- Tamaño de letra, Irregularidad 

(TALE); y una Correlación Positiva Perfecta en Perforar (dentro de un dibujo y líneas 

rectas)- Superposición y Trazos Verticales (TALE; Recortar (líneas rectas)- Curvas 

(TALE); Series Alternantes- Tamaño de letra, Irregularidad (TALE); Seguir ondas- 

Superposición y Trazos verticales. 

Dentro del grupo de estudiantes (niñas) de 10 años correspondientes a Sexto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Perforar dentro del dibujo- Líneas Anómalas, Zonas, Soldaduras (TALE); Perforar (líneas 

rectas)- Tamaño de Letra, Líneas Anómalas, Zonas; Soldadura (TALE) Recortar (líneas 

rectas)- Trazos Verticales (TALE); Enroscar- Trazos Verticales (TALE); Ensartar- Zonas 

(TALE); Abre y cierra mano- Soldadura(TALE); Golpear la mesa(sincronizado) Trazos 

verticales(TALE); Puño cerrado(saca sus dedos uno por uno)- Interlineación, 

Superposición (TALE); Series Alternantes- Zonas(TALE); Copia Figuras- Líneas 

Anómalas, Soldaduras (TALE);existiendo una Correlación Alta están Recortar(líneas 

curvas)- Trazos verticales (TALE); Serie de Bucles-Trazos verticales(TALE);finalmente 

existiendo una correlación positiva perfecta dentro de Seguir ondas- Zonas(TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niñas) de 11 años correspondientes a Sexto año de 

E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Perfecta dentro de los ítems de 

Perforar(dentro de un dibujo- líneas rectas) con Tamaño de letra, Interlineación, Soldadura 

y Curvas (TALE); Recortar(líneas rectas)- Irregularidad, Líneas Anómalas, Zonas, 

Superposición, Trazos verticales(TALE); Recortar(Lineas curvas)- Tamaño de letra, 

Interlineación, Soldadura y Curvas (TALE); Formar bolas- Líneas Anómalas, Zonas, 

Superposición, Trazos verticales(TALE); Formar cilindros- Tamaño de letra, 

Interlineación, Soldadura y Curvas (TALE); Enroscar, ensartar, Abre y cierra, Golpea la 

mesa- Irregularidad, Líneas Anómalas, Zonas, Superposición, Trazos verticales(TALE); 

Puño cerrado (saca sus dedos uno por uno)- Tamaño de letra, Interlineación, Soldadura y 

Curvas (TALE); Separar dedos- Irregularidad, Líneas Anómalas, Zonas, Superposición, 

Trazos verticales(TALE); Levantar dedos- Irregularidad, Superposición, Trazos 

verticales(TALE); Series Alternantes- Irregularidad, Líneas Anómalas, Zonas, 
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Superposición, Trazos verticales(TALE); Copia figuras- Tamaño de letra, Interlineación, 

Soldadura y Curvas (TALE); Sigue Ondas- Irregularidad, Líneas Anómalas, Zonas, 

Superposición, Trazos verticales(TALE); Serie de bucles- Tamaño de letra, Interlineación, 

Soldadura y Curvas (TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niños) de 11 años correspondientes a Séptimo año 

de E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Perforar (lienas rectas)- Zonas(TALE); Recortar (lienas rectas) –Zonas, Soldadura(TALE); 

Formar bolas- Zonas, Soldadura(TALE); Formar cilindros - Soldadura(TALE); Ensartar- 

Zonas, Soldadura(TALE); Abre y cierra mano- Zonas, Soldadura(TALE); Puño 

cerrado(saca sus dedos uno a uno) - Soldadura(TALE); Opone pulgar- Zonas, 

Soldadura(TALE); Levanta dedos- Soldadura(TALE); Series Alternantes- Zonas, 

Soldadura(TALE); Sigue ondas-Zonas, Soldadura(TALE); también se presenta en este 

grupo de estudiantes una correlación alta entre los ítems Perforar- Curvas (TALE); Separar 

dedos- Trazos Verticales (TALE); Serie de Bucles- Curvas (TALE); finalmente con una 

correlación positiva perfecta está Perforar con Irregularidad (TALE); Recortar-

Superposición (TALE); Separar dedos con Tamaño de letra(TALE); Serie de bucles con 

irregularidad(TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niños) de 12 años correspondientes a Séptimo año 

de E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Formar cilindros- Zonas , Superposición (TALE);  Abre y cierra mano- Zonas, Curvas ( 

TALE); Puño cerrado(saca sus dedos uno por uno)- Superposición (TALE). 

Dentro del grupo de estudiantes (niñas) de 11 años correspondientes a Séptimo año 

de E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de 

Perforar (dentro de un dibujo )- Soldadura (TALE); Perforar (líneas rectas) –Oscilación 

(TALE); Recortar-Superposición (TALE); Formar bolas- Soldadura(TALE); Formar 

cilindros- Trazos verticales (TALE); Ensartar- Tamaño de letra, Zonas, Trazos verticales 

(TALE); Puño cerrado, opone pulgar- Soldadura(TALE); Separar dedos- Irregularidad; 

Series Alternantes- Trazos verticales (TALE); Sigue ondas- Irregularidad (TALE); Serie de 

bucles- Irregularidad, Trazos verticales (TALE); con una correlación Positiva Perfecta entre 

Perfora(líneas rectas)- Superposición (TALE); Formar cilindros- Zonas (TALE). 
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Dentro del grupo de estudiantes (niñas) de 12 años correspondientes a Séptimo año 

de E.G.B se observa que existe una correlación Positiva Moderada dentro de los ítems de  

Perforar (dentro de un dibujo )- Trazos verticales (TALE); Enroscar- Tamaños de letra 

(TALE); Ensartar- Oscilación, Soldadura (TALE); Golpea la mesa- Interlineación, 

Superposición, Soldadura (TALE); Puño cerrado (sacar los dedos uno por uno) Soldadura 

(TALE); Opone pulgar- Oscilación, Soldadura (TALE); Separar dedos- Zonas, Soldaduras 

(TALE); Levantar dedos- Trazos verticales (TALE); Series Alternantes- Interlineación, 

Zonas (TALE); Copia Figuras- Superposición, Sigue ondas- Tamaño de letras (TALE), con 

una correlación Positiva Alta entre Formar bolas- Trazos verticales (TALE); finalmente con 

una Correlación positiva Perfecta entre Copia Figuras- Soldaduras (TALE). 

De la investigación desarrollada se estableció que un porcentaje elevado de  

estudiantes de la población presentó disgrafía, situación que de acuerdo a Wade (2015) 

evidencia falencias en las etapas anteriores de formación cognitiva lo cual ha afectado de 

forma integral el desarrollo cognitivo de los estudiantes quedando de manifiesto actitudes 

de baja autoestima y desconfianza en los estudiantes. 

El nivel de desarrollo de motricidad fina de los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año 

de Educación General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito se 

revela como bajo, situación que de acuerdo a Martín y Torres (2015) afecta 

significativamente la interacción social de los mismos. 

Se evidenció una baja  influencia de la motricidad fina en la disgrafía de los estudiantes 

de 5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica de la Academia General “Miguel 

Iturralde” de Quito, dado por el escaso desarrollo motriz de los mismos que permitió un 

incremento de la disgrafía, tal como lo indica Rosas (2012) al señalar la importancia de la 

aplicación de actividades de motricidad fina para disminuir la disgrafía.  

5.2. Recomendaciones 

Desarrollar actividades lúdicas para los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación 

General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito dirigidas a fortalecer 
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las destrezas y habilidades de la motricidad fina que incidirán en la mejora de la habilidad 

de la escritura. 

Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a los docentes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación 

General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito por parte del 

psicólogo educativo en post de garantizar la materialización de actividades que incidan 

positivamente sobre el desarrollo de la motricidad fina y por consecuencia sobre la escritura 

de los estudiantes. 

Ampliar la labor del psicólogo educativo no limitándolo únicamente a un accionar sobre 

estudiantes y docentes de estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica 

de la Academia General “Miguel Iturralde” de Quito sino también a los padres de familia 

de los estudiantes que presentan disgrafía indicándoles ejercicios y actividades a desarrollar 

con sus hijos para el desarrollo de la motricidad fina y la escritura. 

Actualizar las actividades y estrategias educativas utilizadas en los estudiantes de 5to, 6to y 

7mo Año de Educación General Básica de la Academia General “Miguel Iturralde” de 

Quito dirigidas al desarrollo de la motricidad fina y por ende habilidades en la escritura 

como única alternativa de disminuir o erradicar la disgrafía. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de Cotejo (Motricidad Fina) 

 

Elaborado por: La autora (2018). 

No. SECCIÓN IZQUIERDA DERECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No. SECCIÓN SI NO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lateralidad

¿Qué ojo utiliza para mirar a través de una lupa?

¿Qué mano utiliza para coger una pelota?

¿Qué oído utiliza para escuchar la alarma de una celular?

¿Qué pie utiliza en el juego de la gallina patoja?

Gestual y Dígito 

manual

Grafomotricidad

INSTRUCCIONES: Observar a cada estudiante, y llenar con una X en el casillero que corresponda. 

NOMBRE:

EDAD:

Visomotricidad

¿Qué pie utiliza para saltar en un pie?

NIVEL:

FECHA:

PREGUNTA

¿Qué ojo utiliza para mirar a través de un tubo?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LE EDUCACIÓN.

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA

OBJETIVO: Establecer la relación entre motricidad fina y disgrafía, de  los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación General Básica de la Academia General 

"Miguel Iturralde" de Quito en el período 2016 - 2017.

¿Qué ojo utiliza para mirar a través de una cartulina con orificio?

¿Qué mano utiliza para lanzar una pelota?

¿Qué mano utiliza para pintar sobre una hoja?

¿Qué oído utiliza para contestar el teléfono?

¿Qué oído utiliza para escuchar el sonido de un reloj o radio?

¿Qué pie utiliza para dar el primer paso al caminar?

¿Perfora dentro de un dibujo sin ningún error?

¿Perfora sobre líneas rectas?

¿Recorta dibujos con líneas rectas?

¿Recorta dibujos con líneas curvas?

¿Sigue series de bucles?

PREGUNTA

¿Opone el pulgar a cada uno de los dedos? (con ambas manos).

¿Con las manos sobre la mesa separa los dedos? (procurando que no aparezcan sincinesia en la otra mano que 

debe estar sin movimientos).

¿Con las manos sobre la mesa, intenta levantar los dedos empezando por los pulgares o meñiques? (procurando 

que no aparezcan sincinesia en la otra mano que debe estar sin movimientos).

¿Sigue series alternantes en lineas rectas?

¿Copia figuras simples con lineas rectas?

¿Sigue ondas alternando el tamaño?

¿Forma cilindros iguales al modelo propuesto con los ojos cerrados?

¿Enrosca y desenrosca tornillos con fluidez?

¿Ensarta un hilo con aguja a través de bolas perforadas?

¿Abre y cierra los puños de manera sincrónica?

¿Golpea la mesa con los nudillos de manera sincrónica?

¿Con el puño cerrado saca los dedos uno a uno empezando por el meñique? (con ambas manos).

¿Forma bolas de plastilina con tamaño decreciente?
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Anexo 2. Lista de Cotejo ( Errores Motrices) 

 

 

Elaborado por: La autora (2018). 

No. SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Al momento de escribir en el papel es fuerte

Al momento de escribir en el papel es débil

Al momento de escribir en el papel es tembloroso

NIVEL:

Los niños al momento de escribir mantiene el brazo engarfiado

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realiza de forma 

palmar:

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realiza de forma 

que presiona  sobre la punta del lápiz:

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realiza de forma 

tetradigital (cuatro dedos)

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realiza de forma 

falager Hiperpendicular

Pregunta

El/la niño/niña al momento de escribir se cargan sobre la mesa

Los niños al momento de escribir se agarra a la silla

Los niños al momento de escribir tiende a girar la hoja a la derecha:

FECHA:

EDAD:

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realizan de forma 

bidigital (Pulgar/índice)

Los niños al momento de tomar el lápiz con su mano lo realiza de forma 

tridigital

NOMBRE:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LE EDUCACIÓN.

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA

OBJETIVO: Conocer Errores posturales de  los estudiantes de 5to, 6to y 7mo Año de Educación General 

Básica de la Academia General "Miguel Iturralde" de Quito en el período 2016 - 2017.

INSTRUCCIONES: Observar a cada estudiante, y llenar con una X en el casillero que corresponda. 
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Anexos 3 . Fotografías de la Aplicación 

 

Quintos Años 
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Anexos 3.1  Fotografías de la Aplicación 

Sextos Años 
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Anexos 3.2. Fotografías de la Aplicación 

 

Séptimos Años 

 

 


