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RESUMEN 

Esta investigación, propuesta para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la lúdica, en niños con Disgrafía del grado transición, en la institución 

educativa Madre Laura de Cartagena, tiene como propósito fortalecer los procesos 

de enseñanza aprendizaje en niños y niñas de transición mediante la lúdica. Como 

metodología, se utilizó la investigación cualitativa descriptiva; desarrollando 

instrumentos como la encuesta, observación, entrevistas y revisión bibliográfica, 

fueron aplicadas a una población de 11 estudiantes.  

El fundamento teórico fue realizado con base en autores ampliamente reconocidos 

en el campo de la pedagogía y la psicología, presumen lo significativo en que los 

procesos de escritura desde el preescolar preparan al niño fortaleciendo sus 

conocimientos básicos en la lectoescritura así también el apoyo de juegos didácticos 

que ayuden al desarrollo motriz donde se refleje el desarrollo mental y físico en el 

infante para emprender una apropiada iniciación de su primaria. Apoyado desde la 

pregunta: ¿Cómo crear estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de 

escritura en los estudiantes del colegio madre Laura sede José maría castillo y rada 

del grado transición? cuyos antecedentes permitieron una tabulación, rotulación y 

proceso de información que accedieron a un estado descriptivo para un minucioso 

estudio. 

Al finalizar el desarrollo de la propuesta pedagógica, se destaca la motivación por 

parte de los niños en el proceso de mejoramiento en la escritura y la lúdica. 

De igual manera se destaca la motivación de los docentes, directivos y padres de 

familia, donde finalmente se comprometen a continuar apoyando el desarrollo de 

este proyecto. 

  

PALABRAS CLAVES: Proceso, Enseñanza, Aprendizaje, Lúdica, Disgrafía.   
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ABSTRACT 

 

Research this paragraph Proposal strengthen the teaching learning by playful 

children with dysgraphia Grade Transition in Collegial Madre Laura Cartagena 

search spaces for strengthening its Learning Comprised of promoting the 

achievement by writing in Grade Transition . Methodology as important if I made a 

proposal founded on labor Where Every pedagogical dynamism Tenia SENSE UN 

and UN fin; Learning reach UN los Infant’s To That obtained, everywhere I had 

didactic UN Skill Focus, a UNA Were Applied Population of 11 students1. 

The theoretical foundation was made based on the widely recognized writers in the 

field of pedagogy and psychology they pose Important Processes writing from 

preschool for proper initiation of the primary. Supported from the question: how to 

create instructional strategies to improve the process of paragraph writing on Mother 

Laura Students of the College headquarters Jose Maria Castillo y Rada Grade 

Transition? Making a qualitative, descriptive study; As the Survey Methods driving, 

observation, interviews and literature review, whose background allowed a tab, 

labeling and information processing state agreed a descriptive paragraph one 

careful study. 

As solutions using teaching tools in an educational and creative fashion, Improving 

Learning, skills and abilities in students is qualified; Tie of teaching in this course is 

essential Contact It Important Highlight the role of the campus in the training of 

students. 

 

                                                           

1 This source of information is extracted from the knowledge acquired through research. Based on our own 
knowledge, of our own words. Editors, DayanaSayas, CarolinaPajaro, MayraPerez.  
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Keywords: Process, Teaching, Learning, Playful, Dysgraphia. 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación implementa estrategias didácticas para el 

mejoramiento de la escritura (disgrafía) en los niños del grado transición de la 

Institución Educativa Madre Laura, ya que son de vital importancia por el impacto 

que ocasiona a nivel local, nacional e internacional, Con el propósito de fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje en niños y niñas de transición mediante la 

lúdica. Todos los estudiantes merecen una educación integral y aún más esos niños 

que padecen ciertas dificultades o trastornos como es el de la digrafía.     

En la siguiente investigación se expone claramente la problemática del proyecto.   

Se utilizaron técnicas  descriptivas para diagnosticar las falencias en la escritura 

tales como (escritura grande, se salen de la guía del cuaderno, falta de letras en la 

escritura); se dan resultados en el diseño de estrategias lúdicas y pedagógicas 

basadas en la diversión, aprendizaje y formación tanto en el aula de clases como 

en sus hogares que fortalecen los procesos de escritura, como lo demostró :  “Jean 

Piaget que las actividades sensorio motrices de los primeros años de la evolución 

infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones del desarrollo cognitivo 

de párvulo. Para Piaget la actividad psíquica y la motricidad forma un todo funcional 

sobre el cual se fundamenta el conocimiento, permitiéndole que desarrolle las áreas 

o habilidades motoras” 

El propósito básico de esta investigación es determinar cuáles son las deficiencias 

cognitivas en escritura y proponer un modelo de comprensión en base a las teorías 

pedagógicas del constructivismo y psicogenética donde destacamos autores como: 

Jean Piaget.  

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la observación de manera cualitativa e 

instrumentos metodológicos, como la encuesta para el análisis de la población 

conformada por los padres de familia de los niños de 3 a 5 años del grado preescolar 
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de la institución, además actividades escriturales y la entrevista aplicada a la 

directora de grupo. También se utilizó la revisión bibliográfica en la institución como 

el currículo, normatividad, modelo pedagógico, y fuentes bibliográficas de autores 

afines a esta temática.  

 

Este trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos;    el primero lo 

conforma el  planteamiento del problema, objetivos, generales y específicos, 

hipótesis y justificación, en el capítulo dos se encontrará el diseño metodológico, 

tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos , observaciones, 

encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica, población de objeto de estudio y  

muestra; el capítulo tres contiene el marco referencial, contexto psicológico, 

contexto pedagógico, planes de estudio, misión, visión, perfil del estudiante, 

estrategias pedagógicas, antecedentes, referentes teóricos, marco conceptual y el 

cuarto capítulo; propuesta pedagógica, resultados y análisis, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Esta investigación fue de gran impacto para la comunidad educativa, destacando la 

motivación y el avance en el proceso de escritura en los estudiantes para alcanzar 

las competencias básicas en el nivel de preescolar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 18 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La disgrafía es “la dificultad que experimenta el estudiante para recordar cómo se 

forman determinadas letras”. Como lo expresa WEINER 2  en su teoría de la 

tribulación “En el contexto escolar y de aprendizaje es importante favorecer y 

promover atribuciones positivas para impulsar y estimular el aprendizaje, para 

motivar al alumno a aprender y a controlar sus éxitos y sus fracasos”. Señalando la 

existencia de dos clases generales de fuerzas que entran en la producción de una 

acción: fuerzas personales y fuerzas ambientales. Las fuerzas personales se 

localizan en dos factores: 

 

  Motivación. Incluiría dos elementos, la intención, o elemento direccional de 

la motivación, y el esfuerzo, o elemento cuantitativo de la motivación (grado en 

que la persona intenta realizar la conducta).  

 Capacidad. Se refiere a la habilidad física o psíquica requerida para realizar 

una acción3.  

   

Según Deuel existen 3 tipos de digrafía:  

Evolutiva: se denomina así al tipo de dificultad ocurrida por disfunción cerebral. El 

niño presenta dificultades desde el inicio del aprendizaje. 

Adquirida: se denomina así a la digrafía producida por lesión cerebral luego de un 

accidente. Se observa una pérdida de habilidades previamente adquiridas. 

 

                                                           

2 Teoría Atribuciones: Weiner [En Línea http://reeduca.com/teoria-atribucion-weiner.aspx 
3 PROCESOS DE ATRIBUCIÓN-La teoría de Heider [En Linea] http://www.psicologia-online.com/pir/procesos-
de-atribucion-de-la-conducta.html 
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No Específica: producida por dificultades cognitivas y emocionales o por una 

incidencia del método de enseñanza en el rendimiento del niño. Este tipo de digrafía 

se observa generalmente en niños con trastorno neurológico y bajo rendimiento 

cognitivo. 

Específica: Producida por dificultades de lenguaje, aprendizaje (dislexia), motrices 

o viso motoras4. 

 

El Contexto donde se desarrolla el proyecto de investigación es la Institución 

Educativa Madre Laura Sede José maría del Castillo y Rada la cual es una 

institución basada en el modelo pedagógico de las inteligencias múltiples, y desde 

la misión  es una institución de carácter oficial, dedicada a promover la educación 

integral de la niñez y juventud de los dos géneros en los niveles de preescolar y 

básica, mediante un  proceso formativo continuo y conciliador, basado en la 

formación de valores, en el desarrollo de habilidades comunicativas, y en el enfoque 

humanístico, para formar seres responsables de su proyecto de vida y 

comprometido en la construcción de sociedad. Se encuentra ubicado en el barrio 

armenia # 30 – 121 La persona encargada del funcionamiento y administración del 

plantel educativo es MATILDE GREY NAVARRO actualmente en la institución 

educativa maneja los grados de preescolar y básica primaria, cuenta con jornada 

doble el cual hay niños de estrato 1 y 2, la institución cuenta con un programa 

llamado desayunos y almuerzos infantiles respaldado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, total mente gratuito.   

El ambiente socioeconómico de los padres de esta población, varia en algunas 

circunstancias, porque un grupo de ellos son trabajadores independientes y se 

ganan la vida como “moto taxista, vendiendo minutos a celular”, etc. otro grupo de 

ellos trabaja en empresas desempeñándose como; secretarias, vigilantes, 

 

                                                           

4Tipos De Disgrafia Publicado Por Diana 23/11/11[En Línea] http://diana-disfrafia-
diana.blogspot.com/2011/11/tipos-de-disgrafia.html 

http://blog.jel-aprendizaje.com/dislexia
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auxiliares de enfermería y empleadas del servicio doméstico.   

En el transcurso de las practicas pedagógicas del grupo investigador se pudo notar 

una cierta apatía en los niños del grado transición hacia la actividad de escribir; para 

algunos infantes era más fácil escribir o trascribir con rapidez lo que estaba en el 

tablero sin notar que no respetaban margen ni tamaño de la letra.  Para la docente 

de este grado, esta situación también ha sido inquietante. 

Según las observaciones realizadas en la institución, se puede decir que el proceso 

de escritura de los niños es deficiente mientras algunos niños conocen y escriben 

bien las vocales y consonantes, otros todavía no dominan el conocimiento de las 

mismas y por ende no las saben escribir, otro aspecto importante que se ha podido 

observar  es la falta de adiestramiento en cuanto a la motricidad fina, algunos niños 

del grado transición todavía no saben tomar bien el lápiz, no manejan bien el 

espacio del renglón y escriben de arriba hacia abajo y no de izquierda a derecha, 

manejan mal el trazo en la realización de algunos número  vocal y consonantes. 

 

Para la gran mayoría de los estudiantes es de total desinterés escribir, ya que 

algunos docentes aún están estancados en una enseñanza tradicional y precaria 

donde escribir largos textos era lo común. La escuela es el detonador de la digrafía 

en primer lugar porque es donde el niño tiene que escribir de forma más sistemática 

y también porque determinados errores educativos generan digrafía o son causa 

reforzadora de la alteración de la escritura en niños con trastornos madurativos. 

Partiendo de este dato se puede decir que la disgrafía se presenta por la forma 

inapropiada de la pedagogía; muchas de las veces no se toma en cuenta las 

necesidades de los niños. 

Por su parte es importante durante este proceso de enseñanza-aprendizaje afirmar 

y reforzar en los aspectos de escritura en los niños del grado transición. La 

problemática que radica en este contexto es de escritura, de acuerdo con las 
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experiencias pedagógicas que se realiza y se puede observar que la escritura de 

palabras básicas con letras como d, b, ch, ll, s, c, z, presentan desconcierto entre 

una palabra y otra el ser escritas por los estudiantes. 

Por esto es fundamental que en las escuelas se les brinde el período preciso a estas 

capacidades y desde las distintas áreas del conocimiento, hasta obtener que el 

estudiante se adapte a ellas y las aplique correctamente para lograr mejoras 

significativas en la escritura. Es importante dar el punto de vista referente 

meramente nombrado en cuáles serían las formas de evitar dislexia por parte de los 

profesores o alumnos, por lo tanto surge el siguiente interrogante: ¿Cómo aplicar 

estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de escritura en los estudiantes de 

la Institución Educativa Madre Laura sede José María Castillo y Rada del grado 

transición? De igual manera en el desarrollo de esta investigación se originaron 

otras preguntas. 

 

 ¿Qué estrategias lúdicas pedagógicas se desarrollaron para mejorar el 

proceso de escritura en los niños del grado transición? 

 ¿Qué apoyo tienen los estudiantes en el hogar sobre la escritura? 

 ¿Cómo ha sido el trabajo de los docentes en la enseñanza de la escritura en 

el grado transición? 

 ¿Existe un diagnostico en la escuela sobre la digrafía en los niños de 

transición? 

 

 

 

Para Jean Piaget el lenguaje escrito es un proceso complejo que se empieza a 

desarrollar en la segunda etapa del desarrollo denominado de las operaciones 

concretas en la cual el hombre tiene la capacidad de expresar por medio de grafías 
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y símbolos sus vivencias, sentimientos en una forma real, concreta5. Por esto el 

lenguaje escrito es fruto de muchos factores e imprescindible para alcanzar los 

niveles de desarrollo general propios del ser humano en las sociedades avanzadas 

del tercer milenio.  

 

Para los estudiantes es también importante una exigencia en el ámbito escolar que 

posibilita su éxito o fracaso académico, al ser la llave principal y herramienta 

fundamental para la comprensión y expresión de los contenidos de las distintas 

materias curriculares. El conocimiento del mundo pasa mediante un filtro donde la 

palabra escrita y la evaluación de estos saberes se efectúan principal mente 

mediante la producción escrita del estudiante (trabajos y evaluaciones).   

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Marco referencial-Jean Pieaget [En Linea]http://disgrafia.jimdo.com/marco-referencial/ 
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                                                        2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en niños y niñas de 

transición mediante el mejoramiento de la disgrafía a través de la lúdica. 

 

      2.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar la prueba diagnóstica que permita identificar los estudiantes que 

presentan disgrafía. 

 

 Desarrollar las estrategias lúdico-pedagógicas para mejorar la disgrafía en 

los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  Involucrar a los docentes en la propuesta de mejoramiento de la disgrafía en 

los niños de transición.  

 

 Aplicar talleres de formación a los padres familias que permitan contribuir al 

mejoramiento de las diferentes dificultades identificadas en los niños y niñas 

en el au 
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3. HIPOTESIS 

 

La implementación de las estrategias pedagógicas propuestas, fortalecerán a los 

estudiantes de la Institución Educativa Madre Laura sede José maría castillo y rada, 

grado transición, a adquirir las aptitudes necesarias, que lo capaciten para 

desenvolverse adecuadamente en el grado siguiente (Primero) y en el trascurso de 

toda su vida. 

 

Por tal objetivo los estudiantes del último grado de preescolar (Transición) al final 

del año escolar, escribirán con menor problema cuando asistan a la básica primaria; 

facilitando así una mayor claridad en la escritura. Asimismo el porcentaje de 

educandos con equivocaciones llega a ser menor.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta sobre la digrafía, surge de las experiencias adquiridas en las 

prácticas pedagógicas desarrolladas en la Institución Educativa Madre Laura Sede 

José María Del Castillo y Rada de Cartagena, donde se identifican algunos niños 

con  problemas o trastorno disgráfico.   

El acompañamiento escolar que se realiza como docente a los niños de transición 

en compañía de sus padres, permite constatar la importancia de diagnosticar, 

analizar y conocer las diferentes dificultades en los aprendizajes que presentan la 

mayoría de los estudiantes, los cuales influyen en su rendimiento académico. 

Esta propuesta para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

lúdica para niños con digrafía, serán un insumo muy importante para el diseño de 

los indicadores de actividades y la determinación de sus categorías durante la fase 

institucional, finalmente se espera observar algunos avances a partir de los 

indicadores de logro.  

Sin lugar a duda los aportes prácticos y conceptuales de esta investigación serán 

utilizados por la institución en la cual se está elaborando, para diseñar intervención 

pedagógica en los planes curriculares, la necesaria atención de esta población 

infantil con dificultades en su rendimiento académico.  

Una de las motivaciones, que reviste gran importancia para la realización de este 

estudio fue la de adquirir e incrementar los conocimientos adecuados para el manejo 

de la metodología, que posteriormente facilito la colaboración a la realización del 

trabajo de grado de los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil. 

La realización de este estudio también está sustentada en la visión de las ventajas 

que ofrece en la parte pedagógica, y de hecho los resultados que esta pueda arrojar 

en términos de la apertura de posibilidades del campo laboral 



 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

5. DISEÑO METODOLOGICO 
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5.1 Tipo de investigación   

Esta es una investigación enmarcada cualitativamente. El tipo de investigación que 

más se ajusta a los objetivos de este estudio es de carácter descriptivo, en el que 

permitirá conocer el manejo de la escritura y las características de las funciones de 

esta, que asisten a la Institución Educativa Madre Laura Sede José María del 

Castillo y Rada.    

 

5.2 Metodología 

El método que se desarrolló  fue la  acción participativa en el grado Transición del 

nivel preescolar de la INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA SEDE JOSE 

MARIA DEL CASTILLO Y RADA donde los investigadores asumimos una 

participación persistente en este ideal, en el cual se realizaron numerosas 

actividades con algunas categorías de la comunidad educativa conformada por: 

 

 DOCENTES  

 ESTUDIANTES 

 PADRES DE FAMILIA  

 

Donde se alcanzaron conclusiones propicias en el aprendizaje de la escritura en el 

GRADO TRANSICION. 

 

 

Esta metodología tiene un perfil pedagógico ya que se ejecuta de forma duradera a 

través de todo el proceso escolar, se maneja la observación como instrumento 

fundamental para la obtención de los testimonios en forma objetiva y confiable. Su 

calidad radica a partir de la iniciación del ciclo escolar donde la docente encargada 

del nivel preescolar. Guía, plantea, regulariza y da alcance al proceso educativo 
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exacto y acorde a las necesidades de sus estudiantes, tomando como hitos de 

evaluación las contenciones, teniendo resultados vigorosos, realizando las mejoras 

oportunas y plantear las situaciones didácticas para que los infantes logren 

favorablemente los intentos. 

 

 

 

    5.3 Población  

La población objeto de estudio estuvo conformada por 53 niños y niñas de transición 

de ambas jornadas, tomando como muestra una población de 11 alumnos, 

distribuidos en edades entre 4 y 5 años, profesora y directora de la Institución 

Educativa Madre Laura Sede José María del Castillo y Rada, residentes en la ciudad 

de Cartagena más específicamente en la zona norte de la ciudad.  

Entre las características que se tuvieron en cuenta para delimitar la población 

fueron: 

 Niños remitidos por los docentes de la institución  

 Niños con problemas de concentración y escritura  

 Niños con poco apoyo familiar 

 

5.4 Instrumentos 

Los mecanismos utilizados para la recolección de la información del presente 

estudio están enmarcados por: 

5.4.1 Observación. Fue el principal ciclo, durante nuestras prácticas pedagógicas 

en donde nos permitió detectar las dificultades e inmediato proceder sobre él y se 

realizó a los  estudiantes del grado transición en la Institución Educativa Madre 

Laura Sede José María del Castillo y Rada, el cual cada uno de los estudiantes 
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realizaban actividades de escritura. A través de este instrumento se desarrollaron 

una serie de ítems que arrojaron unos resultados notables.  

 

5.4.2 Encuesta. Se aplicó a la docente del grado transición;  un interrogatorio que 

buscaban consultas específicas que resulta una información concreta del cuerpo de 

estudio. Y a su vez la cantidad en general, desarrollando 11 ítems relacionados con 

la escritura.  

 

5.4.3 Entrevista. Esta fue aplicada a la coordinadora académica,  donde se 

desarrollaron las prácticas pedagógicas (institución educativa madre Laura, sede 

José maría del castillo y rada)  

 

5.4.4 Revisión Bibliográfica. Se examinó de manera general documentos de la 

institución tales como PEI, CURRICULO, NORMATIVIDAD, MODELO 

PEDAGOGICO, y fuentes bibliográficas de autores afines a esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ANALISIS DEL DIAGNOSTICO 
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Unidad de 

análisis 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

Docente  

 

 

Desempeño docente  

-Potestad del 

contenido. 

-Mando de la 

metodología. 

-Planeación. 

-Actividades 

-Esmero de 

estrategias 

didácticas.  

-Valoración 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Estudiantes  

 

 

Desempeño de 

estudiantes  

-Gusto por la 

escritura  

-Nivel de escritura 

-Poderío de la 

escritura. 

 

Guía de 

observación  

 

 

 

 

Padres de 

Familia 

 

 

Determinación de la 

familia y apoyo de su 

hijo-hija en la escritura 

 

Contexto  

-Ambiente letrado 

-escritura en casa 

-Apoyo  

-Tiempo dedicado a 

la escritura. 

 

 

Encuesta 

 

Imagen del docente 

hacia la familia 

-Agrado en la 

enseñanza del hijo o 

hija. 

-Dependencia 

familia -maestro  

 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNOSTICO 
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Como primera fase de la indagación se aplicó una serie de instrumentos a los 

estudiantes, docentes y padres de familia, para concluir la investigación concreta ya 

postuladas las cuales son: 

 

Entrevista a docentes   

Este material conto con 11 ítems de preguntas cerradas donde se destacó la 

metodología y estrategia para mejorar los métodos de escritura en los estudiantes, 

que herramientas didácticas utiliza en la aplicación de un contenido nuevo y cuál es 

el nivel de certeza al implementar esas tácticas. 

 

Guía de observación a estudiantes  

En esta guía de análisis se detalló el trabajo del estudiante en el aula de clase, la 

forma de sentarse, agarrar el lápiz y su interacciono en el grupo. 

 

Encuesta a los estudiantes 

Este instrumento conto con 11 ítems de preguntas cerradas relacionadas con los 

métodos de escritura.  

 

Encuesta a padres de familia  

Se examina los rasgos, estimulación, logro, apoyo de los padres por el progreso 

inmune del aprendizaje en los procesos de escritura en sus hijos.  

 

 

 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
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Entrevista a las docentes   

Su dominio por estrategias metodológicas es monótono y tradicionalista el cual llega 

aburrir al estudiante en el proceso de escritura teniendo en cuenta que los 

estudiantes de hoy en día son muy activos y se pudo demostrar que a los 

estudiantes del colegio madre Laura les gusta las dinámica, la lúdica y el juego      

 

Guía de observación al estudiante  

 

ÍTEMS SI NO 

Sostiene adecuadamente el lápiz 75% 25% 

Maneja el renglón 41% 59% 

Perciben de manera adecuada las letras  90% 10% 

El tamaño de las letras es moderado  20% 80% 

Desarrolla un buen trazo  60% 40% 

Omiten letras al escribir  50% 50% 

 

De los resultados antepuestos se afirma el grado de la problemática que tienen los 

estudiantes en la dimensión de la letra , manejo del renglón, la separación de 

sonidos, la escritura de palabras que dominen dos y tres silabas, impidiendo un 

desarrollo propicio en las distintas áreas del desarrollo (matemáticas, naturales, 

sociales, sistemas, etc.). Se puede deducir que el estudiante no percibe desde su 

integridad la disposición recibida por el docente;  su desatención y desinterés  

pueden ser fachadas esenciales para el adelanto efectivo de este transcurso. 

Encuesta a padres de familia 
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Ítems 

 

Si No 

1. Repasa fábulas a sus hijos 

 

30% 70% 

2. Considera usted que  los primeros años son importantes 

para desarrollar el amor en la escritura en sus hijos. 

 

100% 0% 

3. Ayuda y supervisa el cumplimiento de las tareas 

escolares de sus hijos  

 

50% 50% 

4.Ha comprado cartillas de ejercicios grafo motores y  le 

deja tiempo en casa para que los y las estudiantes ejerciten  

 

20% 80% 

5. Los niños están esmerados en aprender a escribir 

 

60% 40% 

6. Maneja tácticas para ayudar en la  fluidez de la  escritura. 

En su hijo 

 

75% 30% 

7. acata las sugerencias de la docente de su hijo/a para 

mejorar los aprendizajes escritura. 

 

65% 35% 

 

De los resultados antepuestos es notorio que los padres son pieza esencial del 

aprendizaje de los niños de igual manera su vínculo,  para el adelantamiento precoz 

de este paso, tendrá en un futuro los efectos deseados. 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
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Al emplear cada herramienta en los estudiantes, docentes y padres de familia se 

justificó la responsabilidad que se debe asumir durante este desarrollo, el esmero y 

ofrecimiento que corresponde a cada semblante formativo- instructivo del 

estudiante.   

 

 Como estudiante: Ampliar el gusto por la lectura y el dominio en la escritura 

de las palabras que le favorezcan a ser un estudiante completo en la 

expresión oral y escrita. 

 

 Como docente: efectuar destrezas lúdicas pedagógicas educadas a 

potencializar, fortificar, los procesos de escritura; estableciendo acciones de 

su utilidad, que los oriente a ser escritores con atributo. 

 

 Como Padres: Implantar prácticas de escritura en casa con sus hijos que les 

favorezcan para así amplificar su léxico y a que posean mayor facilidad al 

efectuar su escritura. 

 

 

5.5 POBLACION Y MUESTRA 

 

5.5.1 Población objeto de estudio. El proyecto de investigación se realizó en la 

INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO 

Y RADA de carácter público del Distrito de Cartagena de Indias, estrato 1, 2, 3; 

cuenta con una población de 50 estudiantes de ambas jornadas, premeditado en 

preescolar específicamente el grado transición con una población y muestra de 11 

estudiantes, ya que son los niños que según los análisis aplicados nos estampa más 

dudas en escritura (véase la tabla 1) tabla1  
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Institución 

educativa madre 

Laura, sede José 

maría del castillo y 

rada  

 

Nivel/Grados 

 

Grupos 

 

 Número de estudiantes 

 Transición 2 50 = A(25)-B(25) 

 Primero 2 50= A(25) – B(25)   

 Segundo 2 63= A(32) – B(31)  

 Tercero 1 30  

 Cuarto 1 32 

 Quinto 2 60= A(30) – B(30) 

    

Subtotal    285 

 

 

5.5.2. Muestra. Se cogió como prototipo el nivel preescolar por ser un número dócil 

en este compromiso de indagación 

 

 

 

 

CAPITULO III 

6. MARCO REFERENCIAL 
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6.1. Marco legal 

 

A. Artículo 67 de la constitución política de 1991. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley6 

 

B. Ley 115 de 1994  

ARTÍCULO 5o 

El desarrollo de la personalidad hace parte de la formación del individuo de forma 

integral que afecta las esferas físicas, morales, intelectuales, sociales espirituales y 

todo el conjunto de sentidos con el que se conforma el ser humano. 

El fin de la educación está compuesto de principios en un entorno social donde el 

pluralismo de culturas se evidencia con la convivencia y democracias, partidos 

políticos, diversidad de pensamientos dependiendo de cada origen en el ejerció de 

tolerancia hacia los demás, comprendiendo el respeto hacia las decisiones que 

afecten el entorno político cultural administrativo de la nación. 

Así mismo el reconocimiento de la soberanía legitima impuesta por la ley, que juega 

un papel trascendente en la cultura colombiana junto con la evolución socio cultural, 

geográfico he intelectuales en el desarrollo del conocimiento a medida que 

evolucionamos en el tiempo, teniendo como primicia la diversidad cultural sus 

decretos, jurisprudencia y demás fundamentos que identifican la unidad nacional en 

sus diferentes expresiones artísticas, fomentando la integración latinoamericana. 

En la búsqueda de mayor participación he implementado búsquedas de 

mejoramiento cultural se plantean soluciones al progreso social encontrando 

respuestas en la educación de la población y mejoramiento en la calidad de vida, la 

 

                                                           

6 Buró Internacional de Educación, ed. Colombia: datos mundiales de educación, 2010/11. Suiza: UNESCO - 
IBE, 2010. ProQuest ebrary. Web. 28 November 2014 
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cual no ayuda a tener mayor información sobre la conservación, mejoramiento y 

protección del medio ambiente conservando así nuestros recursos naturales 

teniendo más conciencia en la defensa de nuestro patrimonio cultural de lo que 

podemos deducir el mejoramiento de habilidades personales mayor preparación en 

los trabajos que a diario se evidencian en la evolución que atravesamos en un 

mundo intercultural progresando en el desarrollo individual, ampliando así el 

espectro de una sociedad preparada, y la inclusión y preservación  de la salud con 

mejores profesionales para el futuro y la inclusión de programas obligatorios de 

educación física, recreativa socialmente relevantes para el desarrollo psicosocial de 

un país mayor calificado a los retos del mañana. 

 

También se habla sobre que es el MEN: 

¨El MEN tiene además las siguientes funciones: 

a) formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, 

calidad y equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en 

todos sus niveles y modalidades; 

c) dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para 

la atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación 

del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, 

básica, media y superior;  

l) apoyar los procesos de autonomía  local e Institucional, mediante la formulación 

de lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control de la gestión 

administrativa y pedagógica;  
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En conclusión se puede determinar que los lineamientos normativos hacen parte 

del conglomerado y la política social en la implementación de una educación 

preferencial ajustado a presupuestos estatales sobre el mejoramiento educativo. 

 

 

6.2 Contexto Psicológico 

 

Los estudiantes durante la ejecución de las actividades de escrituras se mostraron 

interesados cada instante, ya que su aplicación fue dinámica y participativa. 

Siempre estaban a la perspectiva de  cada mañana que se utilizaba en la clase de 

lectoescritura, cuáles serían los materiales y formas nuevas para trabajar, que 

táctica implementaría la docente.  Esto inculcaba en los estudiantes un agrado por 

aprender y fortalecer  cada día más los procesos de escritura; convirtiéndose así en 

un  plan oportuno de la clase basado en la lectoescritura que es uno de los cimientos 

fundamentales de la INSTITUCION ESDUCATIVA MADRE LAURA, JOSE MARIA 

CASTILLO Y RADA , esta fue una experiencia fructífera en las  prácticas 

pedagógicas,  porque pasó de lo monótono a ser dinamizadoras, lúdicas , 

alentadoras y sobre todo pedagógicas en el conocimiento para la formación de cada 

estudiante acorde con su nivel de aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo expuesto anterior mente se muestran varios referentes teóricos 

el cual ayudan al progreso de los métodos en la escritura, que interviene de manera 

favorable en el proceso cognitivo del niño. Desde el enfoque psicogenético  

 

El desarrollo de la escritura en los niños se produce durante la etapa escolar, esta 

no sólo implica aprender las letras, sino también el instruirse de habilidades como 

el control motor, la memoria y la capacidad de procesar pensamientos coherentes 
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en cierto orden. Con la ayuda y adquisición de estas habilidades el niño aprenderá 

a escribir teniendo en cuenta un buen desarrollo de estas.  

  

Jean Piaget, fundamentado en la espontaneidad del niño, en la que según él,  “la 

escritura aparece en la segunda etapa del desarrollo denominada de las 

operaciones concretas, en la cual el hombre tiene la necesidad de expresar por 

medio de grafías y símbolos sus vivencias, sentimientos en una forma real, 

concreta, tal y como la ve”.  

Debido a lo realizado en el salón de clase, los maestros y directrices demostraron 

un gran interés acerca de la realización del proyecto en está, por lo que se obtuvo 

una gran ventaja con los diferentes estudiantes. El objetivo del proyecto es brindar 

ayuda en la realización del proyecto, resulto de mucha importancia, por lo que se 

dio una acogida a este por parte de los educandos. Logrando que se dieran a 

conocer diferentes resultados que nos conllevaron a perseguir la construcción de 

diferentes actividades.  

Actividades que después de cierto análisis fueron realizadas, con el propósito de 

dar a conocer el proceso de enseñanza aprendizaje que se tuvo en cuenta, para 

revelar la dificultad que se estaba presentando. 

La ejecución de este propósito conllevo a que los maestros además de demostrar 

su interés por ello, nos brindaron aportes constructivos acerca de sus conocimientos 

sobre el tema a tratar, afianzando así nuestros conocimientos para una mejor 

realización de lo tratado en el aula.   

TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

 

Vygotsky el Mozart de la psicología (como lo llamara el filósofo S.Tulmin), fue el 

autor de una de las teorías más prometedoras en esta disciplina. Más de medio siglo 

después de su muerte, ahora que se han publicado sus principales obras, Vygotsky 

se ha convertido en un autor de vanguardia: “Es indudable que, en múltiples 

aspectos, Vygotsky se adelantó considerablemente a nuestra propia época”, afirma 

uno de sus mejores intérpretes (Rivière, 1984, pág. 120). 
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Vygotsky considera que entrar en juego las dos operaciones básicas tiene un rol 

muy importante en el aprendizaje. De acuerdo a su teoría el niño cuando piensa, 

gana un conocimiento amplio sobre sus actividades y el medio en que se 

desenvuelve7. 

 

 

6.3 Contexto pedagógico  

 De acuerdo al artículo 44 del Decreto 2277 de 1979, y al Decreto 1278 de 2002, 

son deberes de los Docentes: 

 Cumplir la constitución y las leyes de Colombia. 

 

 Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la 

Nación y el respeto a los Símbolos Patrios. 

 

 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

 

 Dar un trato cortés a sus compañeros, estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes y demás integrantes de la comunidad. 

 

 

                                                           

7universidad pedagógica nacional Díaz calzada Sonia Leticia la dislexia materias: desarrollo infantil 
necesidades educativas específicas teoría educativa lie 302 
[EnLinea]http://es.slideshare.net/sonialeticiadiazcalzada/la-dislexia-trabajo-sonia 
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 Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a 

las funciones propias de su cargo. 

 

 Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes 

que le sean confiados. 

 Participar en la elaboración desarrollo, ejecución y ajustes del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo 

de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 

 

 Programar y organizar las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas y/o áreas a su cargo, de acuerdo con los criterios curriculares 

establecidos a nivel del área. 

 

 Participar en la administración de alumnos conforme lo determine este 

Manual y Presentar los casos especiales a la Dirección de grupo, a la 

coordinación y/o a trabajo social para su tratamiento. 

 

 Participar en los actos de comunidad y asistir puntualmente a las reuniones 

convocadas por las Directivas de la Institución. 

 

 Atender a los padres de familia y/o acudientes de acuerdo al horario 

establecido por la Institución. 

 

 Participar en los comités Institucionales que sea requerido. 

 

 Ejercer la Dirección de grupo cuando le sea asignada. 
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 Aplicar oportunamente las estrategias a que dé lugar el análisis de los 

resultados de la evaluación de los estudiantes. 

 

 Presentar a la coordinación el informe del rendimiento de los estudiantes a 

su cargo al término de cada uno de los periodos de evaluación como lo 

establece el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los 

estudiantes. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes los resultados de sus evaluaciones 

oportunamente. 

 Enviar oportunamente a las Directivas vía correo electrónico las planillas, 

datos e información necesaria para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades programadas. 

 

 Apoyar las decisiones que se deriven de la ejecución de las medidas 

previstas en este manual. 

 

 Fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo. 

 

 Participar activamente en la realización de las actividades de refuerzo y 

recuperación académica. 

 

 Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, 

objetivos, derechos, principios y criterios establecidos en la Ley General de 

Educación y en los planes educativos. 

 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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 PARAGRAFO 1.  El docente encargado de la Dirección de grupo atenderá 

 además      las siguientes funciones: 

 Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su 

dirección. 

 

 Ejecutar acciones de carácter formativos y hacer seguimiento de sus efectos 

en los estudiantes. 

 

 Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento 

y aprovechamiento académico en coordinación con la dependencia de 

trabajo social o servicios de Bienestar. 

  

 Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr 

en coordinación con otros estamentos, las situaciones más adecuadas. 

 

 Diligenciar las fichas de registros, control y seguimiento de los estudiantes 

del grupo a su cargo, en coordinación con trabajo social o Servicio de 

Bienestar. 

 

 Establecer comunicación permanente con los docentes y padres de familia o 

acudientes, para coordinar la acción educativa. 

 

Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a la 

coordinación Institucional 

 

 PARAGRAFO 2.   Prohibiciones. 
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Además de las prohibiciones establecidas en la constitución y la Ley, en especial 

en el código disciplinario único, para los servidores públicos, a los docentes y a los 

Directivos docentes de acuerdo al artículo 42 del Decreto 1278 de junio de 2002 les 

está prohibido: 

a. Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa 

causa o sin autorización previa de sus superiores. 

 

b. Realizar propaganda o proselitismo político o religioso dentro de los centros 

educativos o lugares de trabajo. 

 

c. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o 

dentro de los centros educativos, o durante actividades extraescolares. 

 

d. Aplicar a los alumnos   cualquier forma de maltrato físico o psíquico que 

atente contra su dignidad, su integridad personal o del desarrollo de su 

personalidad. 

 

e. Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o 

estudiantes. 

 

f. Utilizar los centros educativos para actividades ilícitas o no propias de la 

enseñanza, o para vivienda sin la autorización correspondiente. 

 

g. Vender objetos o mercancías a los alumnos o dentro del centro educativo en 

beneficio propios o de terceros, que no responda a proyectos Institucionales. 

 

h. Realizar actividades ajenas a sus Funciones docentes en la jornada de 

trabajo. 
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i. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

narcóticas o estupefacientes. 

 

j. Atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos y hacer uso 

indebido de las propiedades o haberes de la institución o del Estado puesto 

bajo su responsabilidad. 

 

k. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público, o recibir más de 

una asignación que venga del tesoro público, o de empresas o de 

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el estado. 

 

l. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten 

contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a 

sus alumnos. 

 

m. Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas 

personales o exclusivas de los docentes. 

 

n. Ser elegido en un cargo de representación popular, a menos que haya 

renunciado al cargo docente o directivo con seis (6) meses de antelación a 

la elección respectiva. 

 

o. Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar provecho personal o de 

terceros. 

 

 

ARTICULO 38.  ESTIMULO A LOS DOCENTES. 
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Los Docentes que por su desempeño profesional sobresaliente, que   diseñen  y/o 

desarrollen Proyectos pedagógicos innovadores o experiencias significativas o que 

integren  delegación alguna donde hayan dejado en alto el nombre de la Institución 

Educativa Madre Laura; o que hayan cumplido  labor  meritoria  durante Diez (10)  o 

más años  en la Institución, podrán merecer los siguientes estímulos: 

Exaltación o proclamación Pública. 

 Mención de honor en pergamino. 

 Placa Institucional recordatoria. 

 Medalla o trofeo. 

 Ser delegado Institucional en eventos  Académicos, culturales, científicos, 

sociales o deportivos 

6.3.1. Planes de estudio  

 

Misión El centro educativo madre Laura, es una institución Educativa de carácter 

oficial, dedicada a promover la educación integral de la niñez y juventud de los dos 

géneros en los niveles de preescolar, básica, mediante un proceso formativo 

continuo y conciliador, basado en la formación de valores, en el desarrollo de 

habilidades comunicativas, y en el enfoque humanístico, para formar seres 

responsables de su proyecto de vida y comprometido en la construcción de 

sociedad.  

 

Visión Al 2012 El Centro Educativo Madre Laura será una institución que se 

consolida en la búsqueda permanente de la calidad humana, a través de una alta 

exigencia académica y disciplinaria.  

Que permita una formación integral, en donde se prepara al joven para ser 

competente y competitivo a la luz de procesos católicos, humanísticos y científicos, 

que faciliten el alcance de los estándares de tipo religioso, cultural, ético y social, 

para afrontar la exigencia de un mundo globalizado.   
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Perfil del estudiante  

La Institución Educativa MADRE LAURA define al ser humano como la más valiosa 

y hermosa obra del creador, pues considera que es de mucha relevancia desarrollar 

en el estudiante una formación integral desde todas sus dimensiones, enmarcadas 

en los fines de la educación preescolar, básica, media y técnica de la ley general de 

educación o ley 115 de 1994, tales como: 

 Ser corporal, Ser comunicativo ,Ser socio afectivo 

 Ser psicosocial , Ser espiritual  , Ser cognitivo 

Este orden de dimensiones se basa en las leyes naturales de la vida y del 

quehacer educativo como un paradigma que forma una unidad y una identidad 

propia e irrepetible con derecho a un crecimiento cualificado, con el fin de que el 

estudiante LAURISTA se muestre dentro de su sociedad educativa, Cartagenera, 

colombiana y del mundo con las siguientes actitudes: 

1.  Un estudiante con liderazgo y sentido de pertenencia que se conozca, se 

acepte, se comprenda así mismo y a los demás con conocimiento y aprendizaje 

de sus errores para que promueva su crecimiento personal desde la 

 evaluación permanente de sus acciones. 

 

2. Un estudiante que reconoce a DIOS como padre y  creador, se entregue a 

él con fe, esperanza y amor, que conoce la vida de CRISTO y lo ama como 

amigo,  liberador, el médico, el hermano que lo invita a realizar su  propio 

proyecto de vida cristiana, tiene actitudes de  oración, perdón, solidaridad y 

compartir. Ama y  reconoce    a MARIA como madre y maestra, a la 

MADRE LAURA como ejemplo de persona que superó  toda clase de 

obstáculos en el camino hacia su propia realización humana, cristiana y 

misionera. 

 



 

 

 49 

3. Un estudiante que pueda utilizar su formación académica como base para una 

carrera profesional que desarrolle un espíritu investigativo y científico, con 

capacidad de expresión y respeto a las ideas y emociones propias y ajenas que 

lo conlleven a ser protagonista y responsable de su proceso educativo. 

 

4. Un estudiante competente, comunicativo, emprendedor, crítico – reflexivo, 

dinámico y proactivo con capacidad para trabajar, interactuar y decidir en equipo 

que le permita asumir el desarrollo de sus habilidades básica del lenguaje 

(hablar, escribir, pensar y leer).  

 

5.  Un estudiante capaz de convivir fraternalmente siendo constructor de paz, 

solidaridad, amistad, justicia, participación democrática, tolerancia, perdón y 

respeto a los bienes y derechos propios y ajenos desde el ámbito de su familia, 

su escuela y su sociedad.  

 

6.  Un estudiante que conoce, ama, respeta y valora su familia, su escuela y su 

patria a partir de sus manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres, el 

conocimiento de la constitución política y derechos humanos para que trabaje por 

su conservación, recuperación y construcción de valores para su proyecto de 

vida. 

 

 Modelo pedagógico 

 

La misión y la visión de este colegio va muy acorde con lo que  queremos presentar 

en esta tesis es decir, los objetivos de este proyecto se ven registrados a cabalidad 

en su perfil educativo por la razón de que ven la educación infantil como un proceso 

de enseñanza y aprendizaje del mundo, puesto que se desarrolla todas las 

capacidades motoras e intelectuales del niño la cual empieza desde su casa con la 

educación que sus padres le brindan, la educación preescolar llega al niño para 

hacer que se desenvuelva en un  ámbito académico.  La lúdica y el saber se 



 

 

 50 

encuentran íntimamente relacionadas con el progreso socio cognitivo y solo eso 

sino con todos los ámbitos ya sea de la vida pública o privada del individuo. 

 

 

6.4 Referentes teóricos 

 

La "agrafía", es un término que acuñó el doctor austriaco Josef Gerstmann en la 

década de 1940. En su libro "Brainstorms", H. Joseph Horacek, describe que la 

condición que nombró Gerstmann se refiere a una inhabilidad completa para 

escribir. Él asoció esa incapacidad a un trauma cerebral producto de un accidente 

o herida8. El nationalinstitute of neurological(NINDS) informa que los adultos que 

sufren de digrafía suelen presentar un daño sostenido en el lóbulo parietal del 

cerebro, mientras que los niños que la padecen por lo general tienen otras 

discapacidades de aprendizaje.  

Horacek dice que algunos niños se concentran tanto en asegurase de que están 

sosteniendo el lápiz con firmeza que se olvidan de lo que estaban escribiendo en 

primer lugar, Su esfuerzo por controlar sus manos les impide formar las letras de 

forma adecuada9. 

Se dice que los primeros pasos de la digrafía se dieron a mediados del siglo XIX, 

esta era vista como una dificultad del aprendizaje, cabe señalar que proviene de las 

palabras griegas “dis” la cual tiene como significado “dificultad con” o “pobre”, 

mientras que “grafia” es el termino griego para “escritura”, según lo indica el centro 

de Dislexia Swindon, organización dedicada a ayudar a la gente con dislexia y otros 

problemas específicos de aprendizaje.     

 

                                                           

8 La historia de la digrafía- Raíces Escrito por Michelle Leach | Traducido por Laura Guilleron [En 
Linea]http://www.ehowenespanol.com/historia-disgrafia-sobre_102948 
9 La historia de la disgrafía- Estudios Escrito por Michelle Leach | Traducido por Laura Guilleron [En 
Linea]http://www.ehowenespanol.com/historia-disgrafia-sobre_102948 

http://www.ehowenespanol.com/historia-disgrafia-sobre_102948/
http://www.ehowenespanol.com/historia-disgrafia-sobre_102948/
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La disgrafía es una 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 severas10. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz 

para escribir de forma legible y ordenada. 

De acuerdo con expresado anteriormente, es decir, que cualquier niño puede llegar 

a presentar esta dificultad, por tal razón se debe tener un buen manejo dentro y 

fuera el aula, que los padres y redundante mente cambiar las guías que ayuden al 

niño a mejorar esta dificultad mediante la lúdica.  

Se presentan diferentes tipos de trastornos di gráficos tales como:    

 Disgrafía adquirida: 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.  

 Disgrafía secundaria: Son aquellos consecuentes de un síndrome o trastorno 

mayor. Ejemplo: Retraso mental, discapacidad motriz, dislexia, etc. 

 Disgrafía evolutiva o disléxica: Este grupo es el que define gran número de 

casos di gráficos sin implicancia mental, neurológica o motora y que se refiere 

a la alteración de las funciones cognitivas específicas para la escritura. la 

dificultad mayor se encuentra a nivel léxico. 

Este tipo de digrafía, con la individualidad que cada sujeto presenta, es el que 

encontraremos posteriormente a una lesión o en un digrafía secundaria. En el caso 

de la digrafía evolutiva detectada a temprana edad, hay un alto porcentaje de 

recuperación, en tanto que en la digrafía adquirida o secundaria, sólo hay posibilidad 

de compensar, pero nunca una recuperación total. 

Algunos niños presentan este tipo de digrafía, detectándose inmadurez en algunas 

de las funciones específicas de la escritura. 

 

                                                           

10DEFINICIÓN DE DISGRAFÍA [En Línea]http://definicion.de/disgrafia/#ixzz3KPjOnyJx 
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Además se puede observar que la escritura se torna rígida, con tensión en el control 

de la misma, puede haber grafismos sueltos con escritura irregular, escritura 

impulsiva con deficiente organización sobre la hoja, escritura torpe. 

 

 

Los trastornos de escritura infantil que entran en la categoría de disgrafico pueden 

afectar a la simbolización o a la forma de la letra. 

Giordano, distingue 2 tipos de digrafía: forma de la letra y la calidad de la escritura 

en sus aspectos perceptivos-motrices.11 

 

DISFRAFIA DISLEXICA DISGRAFIA MOTRIZ 

Es la alteración simbólica del lenguaje 

escrito (afecta al contenido de la 

escritura) como consecuencia de las 

dificultades disléxicas del niño. Sus 

manifestaciones son :  

Afecta la calidad de la escritura, 

afectando al grafismo en sus aspectos 

grafo motores las ,manifestaciones de 

este tipo de digrafía son :  

Omisión de letras , silabas y palabras  Trastorno de la forma y tamaño de la 

letra 

Confusión de las letras con sonidos 

semejantes (V-B) 

Deficiente espaciamiento entre las 

letras dentro de una palabra, entre las 

palabras y entre los renglones  

Confusión de letras con orientación 

simétrica  similar (p-q)  

Inclinación defectuosa de las palabras 

y los renglones  

Inversión o transposición de ordenes 

en las silabas  

Ligamentos defectuosos entre las leras 

que conforman cada palabra  

 

                                                           

11 TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE: LA DISGRAFÍaPortellano, J. (1995). La digrafía. Editorial 
CEPEhttp://interevencioneducativacasoclinico.blogspot.com/p/trast.html 
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Invención de palabras o para grafía 

escritora 

Trastorno de la presión o color de la 

escritura , bien por exceso o por efecto  

Agregación de letras y silabas  Trastorno de la fluidez y del ritmo 

escritor  

Uniones y separaciones indebidas de 

silabas palabras o letras  

Alteraciones tónico – postulares en el 

niño  

Tabla 1Tipos De Disgrafía fuente TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE: LA DISGRAFÍaPortellano, J. (1995). 

La digrafía. Editorial CEPEhttp://interevencioneducativacasoclinico.blogspot.com/p/trast.html 

 

 

Los niños que poseen esta disgrafia pueden presentar: 

• Rigidez de la escritura 

• Grafismo suelto 

• Impulsividad 

• Inhabilidad 

• Lentitud y meticulosidad.  

 

Entre otros autores importantes en el conocimiento de la Disgrafia, exponen sus 

ideas basados en el conocimiento y experiencia adquirida tales como: 

 

 Giordano (1793): Define la Disgrafia como “Todo trastorno de la escritura de 

causa No ortográfica relacionada con su significado o morfología”. 

 

Tipos de disgrafía según el autor Giordano, expone dos tipos de Disgrafía. 

 La Disgrafía primaria se da cuando el trastorno más importante que 

presenta el niño es la letra defectuosa sin que existan causas que no 

sean de tipo funcional o madurativo. 

 La Disgrafía secundaria es aquella que está condicionada por el 

componente caracterial, pedagógico, neurológico, o sensorial y es el 
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trastorno sintomático de un trastorno de mayor importancia y en el que 

la letra defectuosa está condicionada por dicho trastorno. 

 

 Otros Autores años después tales como:  

 

 Auzias Y Ajuria Erra (1983): Quienes afirman que será disgrafico que todo 

niño utilizando la mano derecha o sea zurdo presente una escritura deficiente 

sin que ningún retraso neurológico o intelectual justifique esta deficiencia.12 

 Ellis (1984) citado por Cuetos (1991) , afirma que el niño se encuentra con 3 

grandes dificultades al momento de aprender a escribir:  

 

1. Es de tipo motor ya que tiene aprender a dibujar las diferentes letras 

que componen el abecedario (p y q).  

2. Es ortográfica, puesto que existen una serie de reglas que imponen 

restricciones a la forma en que debemos escribir (M antes de P).  

3.  Dificultad de estilo, suele concebir a la escritura similar al habla, a lo 

cierto en los estilos del lenguaje oral y el lenguaje escrito son más 

bien diferentes. 

 

Podría proponerse una cuarta dificultad. 

 

4. La esencia de la escritura corresponde al Fonema a Grafema13. 

 

 

 

                                                           

12Concepto General-MonicaAcuña,carolinadelaHoz,NoradelaHoz,Lauragil,madeleinurueta-La Disgrafia[En 
Línea] https://prezi.com/wyvfrdzwuqia/dificultad-del-aprendizaje-la-disgrafia/ 
13 Dificultades para Aprender a Escribir [En Linea] http://es.slideshare.net/christianmd1985/el-proceso-de-
la-lectura-15176287 
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Jean Piaget demostró que las actividades sensorio motrices de los primeros años 

de la evolución infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones del 

desarrollo cognitivo del párvulo. Para Piaget la actividad psíquica y la motricidad 

forma un todo funcional sobre el cual se fundamente el conocimiento, permitiéndole 

que desarrolle las áreas o habilidades motoras. 

La desmitificación sobre las raíces de la digrafía se ha tornado confusa o ha 

progresado, según cómo se observe, pues se reconoce la existencia de dos 

subtipos: disgrafía específica y no específica. La forma específica de la enfermedad 

se refiere más a los problemas neurológicos que impactan sobre las habilidades 

motoras. La digrafía no específica apunta a las influencias externas como factores 

desencadenantes, por ejemplo, problemas psicológicos o absentismo escolar, 

según explica el sitio online de ayuda e información sobre el síndrome de Asperger 

de la Universidad de Delaware.  

Enseñanza – aprendizaje  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto14. 

“Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para 

su propia producción o construcción”, esta es la idea esencial que nos propone 

Paulo Freire, en oposición a la memorización mecánica y a un papel distante entre 

el profesor y sus alumnos. 

Paulo Reglus Neves Freire fue un educador brasileño y un influyente teórico de la 

educación. Esta cita y comentarios han sido extraídos del segundo capítulo de su 

 

                                                           

14Definición de Aprendizaje [En Línea] http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz3Y65EBaei 
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libro titulado “Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa”. 

En este libro, el autor enfatiza la importancia de llevar a la práctica cotidianamente 

este principio para mejorar la educación, pues su simple conocimiento o repetición 

no son suficientes para que se cumpla. 

Gagner, resulta ser el estudioso de las condiciones bajo las cuales sucede el 

aprendizaje; para ello hace referencia, propias del individuo y sus capacidades, 

habilidades y conocimientos previos, así como también a las condiciones externas 

como lo es el contexto, la situación de aprendizaje y los medios. 

 

 

 

Sería bueno cuestionarnos ¿qué es aprender y enseñar? 

Definición de Aprendizaje: Aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo 

informativo sino también formativo.  

Definición de Enseñanza: Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos 

de tipo informativo y formativo a los alumnos. 

 

Cabe aclarar que NO se puede hablar de disgrafia antes de los 6 años. Se propone 

el término de PREDISGRAFIA, es el conjunto de alteraciones perceptivo motrices 

que se dan en los niños de 4 años y que van a desembocar un cuadro disgrafico y 

que también existen casos de escritura defectuosa, por causas funcionales o por 

alteraciones sensoriomotrices de pequeña importancia, en tales casos NO SE 

PUEDE HABLAR DE DISGRAFIA. 

 

 

En un estudio reciente realizado en la ciudad de Ibagué – Tolima sobre  

“PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE CASTELLANO 

LA DISGRAFÍA MOTRIZ O CALIGRÁFICA” en el año 2010 realizado por   
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ANDREA MARCELA GIRALDO ALVIS 

LILIANA GONZALEZ DAZA 

WILDER REYES CHALARCA 

De la Universidad del Tolima  

El cual proponen reflexionar sobre la manera en cómo se aprendía la escritura y la 

ortografía con el método tradicionalista y la necesidad de un cambio en los planes 

y programas de estudio, lo que conlleva a una innovación en nuestro quehacer 

pedagógico. 

Ahora el nuevo enfoque comunicativo y funcional, propone que el lenguaje escrito 

sea útil y significativo para el niño, es decir, que reflexione a partir de sus 

producciones y de ahí se deriven las dudas ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTISMO: Modelo Proceso-Producto. El aprendizaje es responsabilidad 

exclusiva del Profesor.  

 

 

 

 

COGNITIVISMO: Modelo Cognitivo-Mediacional. Corresponsabilidad del profesor y 

alumno en el aprendizaje.  

 

 

Conducta profesor  Producto o rendimiento  

Conducta profesor  Conducta alumno Producto o rendimiento  
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 Figura 1 Representación del papel del profesor y del aprendiz en el aprendizaje 

según el conductismo y cognitivismo respectivamente.  

 

DIDACTICA: La palabra Didáctica tiene origen del griego didácticos, que significa 

“el que enseña” y concierne a la instrucción; didáctica que significa “enseño” a esta 

se le ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la 

enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia de 

enseñar o instruir”.  

La didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedicada a la 

formación dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos teóricos, prácticos. Que sirvan 

para la investigación, formación y desarrollo integral del estudiante.  
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Figura 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://luzmamedina.wordpress.com/2011/06/01/estrategias-didacticas-

ensenanza-aprendiz  
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CAPITULO IV 

7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Para una efectiva metodología en el mejoramiento académico en la población objeto 

de estudio, desarrollamos actividades lúdicas pedagógicas con los niños del nivel 

preescolar del colegio madre Laura, sede José maría y rada. 

Estrategia 1 

Tema: retiñe y descubre las letras 

Propósito: que los niños identificaran las letras y las escribieran de manera 

adecuada. 

Materiales: fichas evaluativas, lápices de colores.  

Procedimiento: en esta actividad se entregaron fichas que contenían letras y 

vocales la cual el niño debía reteñir adecuadamente para así poder descubrir la letra 

o la vocal esto se realizara con diferentes colores para obtener mayor interés en 

ellos.  

Resultado: en esta actividad se presentó el caso que los niños se salían de la línea.      

 

 

 

 

 

 

Estrategia 2  
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Tema: reconocimiento de silabas   

Propósito: que los niños se motiven a descubrir palabras y así notar como se 

escriben, donde y cuando termina una palabra. 

Materiales: libro de actividades, lápices de colores.  

Procedimiento: en esta actividad los niños deberán encerrar la letra que se les 

muestra  

Resultado: mucho de los niños reconocieron e identificaron las letras y/o 

consonantes. 

 

 

 

 

Estrategia 3  

Tema: relajamos las manitos  
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Propósito: este ejercicio se realiza con el fin que los niños relajen sus manos y 

cojan fuerza en ellas para así poder desarrollar una mejor escritura. 

Materiales: las manos  

Procedimientos: esta actividad consiste en realizar varios ejercicios y movimiento 

de acuerdo como se indique, uno de ellos es tocar la yema de los dedos con el dedo 

pulgar, primero lento y luego se aumenta la velocidad y luego con los ojos cerrados, 

luego se aprietan los puños y se sueltan así sucesivamente.     

Resultado: muchos de los niños se les hicieron complicada las dinámicas y hasta 

manifestaban dolor en las manos15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 4 

Tema: 

posición adecuada  

 

                                                           

15 Mariana E. Narvarte-Lexus Editores, 2003. manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
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Propósito: que los niños mejoren su postura al escribir y como consecuencia 

mejoren la escritura. 

Materiales: imágenes  

Procedimiento: en esta actividad se verificara que los niños estén bien sentados a 

la hora de escribir, se les habla y se les muestra imágenes de cómo debe ser una 

buena postura a la hora de escribir o realizar alguna actividad.   

Resultado: al inicio de las actividades se pudo notar que la gran mayoría de los 

niños se sentaban de una forma inadecuada con las indicaciones de una buena 

postura se pudo corregir tanto la postura como la escritura16  

 

 

 

 

Estrategia 5  

 

                                                           

16 Mariana E. Narvarte-Lexus Editores, 2003. manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.  
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Tema: sigue el camino  

Propósito: que el niño maneje y controle su pulso  

Materiales: hoja con actividad y lápiz.   

Procedimiento: en una hoja estará un pequeño laberinto el cual el niño deberá 

conducir hasta el objetivo de una manera adecuada y sin salirse de la línea.  

Resultado: pocos niños desarrollaron la actividad con facilidad para mantenerse en 

el camino indicado17  

 

 

 

Estrategia 6 

 

                                                           

17 Mariana E. Narvarte-Lexus Editores, 2003. manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.  
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Tema: círculos y líneas  

Propósito: esta actividad se realizara con el fin de que practiquen su escritura para 

que a la hora de realizar las vocales o las letras dadas se les facilite su escritura. 

Materiales: hoja de block, lápiz.   

Procedimientos: los niños realizaran en una hoja de block círculos y líneas rectas, 

primero reteñidas y luego sin ningún tipo de ayuda. 

Resultado: muchos de los niños se les dificultaba realizar una línea recta y curvas 

a otros se les dificultaban los círculos. 

 

 

    

 

Estrategia 7 

Tema: marco caminos  
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Propósito: esta actividad se realiza con el fin que los niños tengan un mejor control 

del pulso y mejoren su motricidad fina. 

Materiales: ficha evaluativa, lápiz.  

Procedimiento: a cada niño se le entregara una ficha donde esta dibujada varias 

mariposas cada una con caminos distintos, una camino en forma de montaña otra 

en espiral y otra en curvas 

Resultado: los niños se mostraron muy motivados a la hora de realizar la actividad 

y muchos la realizaron muy bien. 

 

Estrategia 8  

Tema: completamos las palabras  

Propósito: Disfrutar a partir de las estrategias de animación en la escritura, e 

identificar las letras que corresponden a la palabra. 
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Materiales: imágenes, lápiz, hoja de trabajo  

Procedimiento: los niños tendrán una ficha con varias palabras incompletas el cual 

deben completar de acuerdo a las imágenes que le va mostrando la docente. 

Resultados: en los primeros intentos algunos niños fallaron en la colocación de las 

letras faltantes. 

 

 

     

 

Estrategia 9 

Tema: ordena las palabras 
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Propósito: esta actividad se realizara con el fin de que los niños descubran nuevas 

palabras y aprendan a escribirlas.  

Materiales: tablero, marcador acrílico, hojas y lápiz.  

Procedimiento: en el tablero se colocaran palabras en desorden el cual los niños 

deberán ordenar y descubrirla luego deberán escribirla en sus cuadernos.   

Resultado: a la gran mayoría de los niños se les dificulto ordenar las palabras 

colocadas en el tablero.   

 

 

   

  

Estrategia   10 

Tema: conozco mi nombre  

Propósito: aprender a reconocer las letras de su nombre y escribirlo. 
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Materiales: letras en cartulina, hoja de block con su nombre correspondiente.  

 Procedimiento: Se elaboran letras en cartulina, y se forman grupos, donde cada 

niño escogerá las letras de su nombre y lo armaran luego se les entrega una hoja 

de block con su nombre escrito para que lo retiñan, y finalmente observen las letras 

que forman su nombre. 

Resultado: los estudiantes se mostraron participativos motivados y felices de 

aprender a escribir su nombre. 

 

 

 

 

Estrategia 11 

Tema: palabras 
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Propósito: Identificar la escritura de las letras por las cuales inician las palabras 

para que reconozcan su manuscrito en script y cursiva en cualquier tipo de texto 

que se les presente. 

Materiales: hoja con imágenes, tablero, marcador acrílico, lápices de colores.  

Procedimiento: En esta actividad a los estudiantes se les entrega una imagen la 

cual ellos deben decir cómo se llama con que letra empieza y escribirla en el tablero, 

luego colorearan la imagen y colocaran también la palabra en la hoja. 

Resultado: algunos estudiantes se les dificultaban escribir adecuadamente la 

palabra relacionada al dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 12  

Tema: baúl de letras  
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Propósito: con esta actividad se quiere que los niños utilicen su cerebro para 

buscar palabras y que la escriban de una manera adecuada por ejemplo en el caso 

de la B y D para que no las confundan. 

Materiales: letras, baúl, cuaderno de trabajo, lápiz, tablero, marcador acrílico.  

Procedimiento: en un pequeño baúl se guardaran algunas letras como la p, m, s, 

l, n entre otras con el fin de que cada niño saque una letra y mencione una palabra 

que inicie con dicha letra luego deberá escribirla en el tablero y sus compañeros en 

el cuaderno.   

Resultado: los nuños se mostraron motivados a la hora de realizar la actividad y 

receptivo a nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
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Encuesta aplicada a estudiantes del nivel preescolar del colegio madre Laura sede 

José maría del castillo y rada  

 

 

Tabla 1 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

 

SOSTIENE ADECUADAMENTE EL LÁPIZ 

 

75% 

 

25% 

 

 

Grafica 1 

 

 

Análisis: En la tabla 1, se puede observar que el 25% de los niños no sostiene bien 

el lápiz. Lo que nos muestra que solo el 75% maneja bien esta característica. 

Convirtiéndose así en una gran dificultad ya todos los niños deben agarrar bien el 

lápiz para una mejor escritura  

 

no
25%

si 
75%
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Tabla 2 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

 

MANEJAN EL RENGLON 

 

41% 

 

59% 

 

Grafica 2 

 

 

Análisis: en la tabla 2 se muestra que el 41% de los niños manejan el renglón 

mientras que un 59% no lo hacen.  

 

 

 

Tabla 3 

   

41%

59%

SI NO
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RESULTADOS SI NO 

 

PERCIBEN DE MANERA ADECUADA LAS LETRAS 

 

90% 

 

10% 

 

Grafica 3 

 

 

Análisis: en la tabla 3 se puede notar que solo un 10% de los estudiantes no 

perciben algunas letras de manera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

NO

SI
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Tabla 4 

RESULTADOS SI NO 

 

EL TAMAÑO DE LA LETRA ES MODERADO 

 

20% 

 

80% 

 

Grafica 4 

 

 

Análisis: en la gráfica 4 podemos notar que el 80% de los niños poseen un tamaño 

de letra más grande de lo normal y solo un 20% maneja un tamaño de letra 

adecuada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
20%

NO
80%
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Tabla 5 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

 

DESARROLLA UN BUEN TRAZO 

 

60 % 

 

40% 

 

Grafica 5 

 

 

Análisis: en la tabla 5 podemos notar que un 40% de los niños de esta institución 

no manejan un buen trazo y el 60% de ellos si lo hacen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

SI

NO
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Tabla 6 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

OMITEN LETRAS AL ESCRIBIR 50% 50% 

 

Grafica 6 

 

 

Análisis: en la tabla 6 se puede observar que el 50% de los niños omiten letras al 

escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

SI NO
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTE DEL NIVEL PREESCOLAR DEL 

COLEGIO MADRE LAURA SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO Y RADA 

 

Tabla 7 

RESULTADOS SI NO 

 

SABE USTED QUE ES DISGRAFIA 

100% 0% 

 

 

Grafica 7 

 

 

 

ANALISIS: en la tabla 7 podemos notar que la docente comprende el término de la 

disgrafía 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 8 

 

                                    RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

PIENSA USTED QUE CON ESTRATEGIAS ADECUADAS 

LOS NIÑOS PUEDAN MEJORAR SU ESCRITURA 

 

100% 

 

0% 

 

Grafica 8 

 

 

Análisis: en la tabla 8 notamos que la docente piensa que los niños pueden mejorar 

su escritura con estrategias didácticas  

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 9 

RESULTADOS SI NO 

CREE USTED QUE UN NIÑO CON TRASTORNO DE LA 

DISGRAFIA PUEDE MEJORAR 

 

100% 

 

0% 

 

Grafica 9 

 

 

 

 

Análisis: en esta tabla notamos que la docente piensa que los niños con trastornos 

de la digrafía pueden mejorar con ayuda.   

 

 

 

 

 

0%, 

100%

SI

NO
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Tabla 10 

RESULTADOS SI NO 

IMPLEMENTA USTED ALGUNA ESTRATEGIA DIDACTICA 

PARE EL MEJORAMIENTO DE LA ESCRITURA 

100% 0% 

 

 

Grafica 10 

 

 

 

 

Análisis: en la tabla 10 podemos notar que la docente implementa estrategias para 

el mejoramiento de la escritura.   

 

 

 

100%

0

SI

NO
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Tabla 11 

RESULTADOS SI NO 

Alguno de sus niños poseen algunas dificultades al escribir 
100% 0% 

 

Grafica 11 

 

 

 

 

Análisis: en la tabla 11 podemos notar que los niños poseen dificultades con la 

escritura.   

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 12 

 

RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

ESTA DE ACUERDO USTED QUE LOS NIÑOS DEBEN 

ESCRIBIR EN PRENTA Y CURSIBA 

0% 100% 

 

Grafica 12 

 

 

 

 

 

Análisis: en la tabla 12 podemos notar que cree que los niños no deben manejar 

dos tipos de escritura.   

 

 

 

100%

SI NO
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Tabla 13 

 

                                       RESULTADOS 

 

SI 

 

NO 

A LA HORA DE EXPLICAR LA CLASE LOS NIÑOS SE 

ENCUENTRAN ATENTOS 

35% 65% 

 

Grafica 13 

 

 

 

Análisis: en la tabla 13 podemos notar que gran parte los estudiantes se 

encuentran desinteresados a la clase.        

 

 

 

 

SI 35%

NO 65%

COLUMNA1
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Tabla 14 

RESULTADOS SI NO 

ESTA USTED DISPUESTA A COLABORAR CON EL 

PROYECTO DE DISGRAFIA DE SUS PRACTICANTES 

100% 0% 

 

Grafica 14 

 

 

 

Análisis: en la tabla 14 se puede notar que la docente está dispuesta a colaborar y 

orientar esta investigación. 

 

 

 

 

si
100%; 

SI 100% NO 0%
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9. CONCLUSIONES 

 

 

En el proceso de la implementación del trabajo de grado, PROPUESTA PARA 

FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEDIANTE LA 

LÚDICA EN NIÑOS CON DISGRAFÍA DEL GRADO TRANSICIÓN, EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  MADRE LAURA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

ayudó   a reconocer que con buenas estrategias se puede sacar adelante 

estudiantes que presente dificultades en la escritura, y de esta manera mejorar su 

rendimiento académico.  

 

Se lograron alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 

 Introducir ideas innovadoras donde el alumno desarrollara sus habilidades 

psicomotoras.   

 

 La Implementación de pruebas diagnóstica que permitieron identificar a los 

estudiantes que presentaron digrafía. 

 

 Se desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas las mejoraron la adquisición y 

ejecución de las habilidades comunicativas. 

 

  Se evaluó cualitativa y cuantitativamente el desempeño integral de los 

estudiantes en la ejecución de las diferentes actividades. 

 

 Se logró el mejoramiento de las diferentes dificultades identificadas en el 

aula. 
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 Aumentar el vínculo entre padres de familia, estudiantes y maestros 

fortaleciendo la relación entre estas. 

  

 Cambio en los niños, dando paso al mejoramiento del comportamiento 

gracias a las actividades lúdicas que se realizaron.  

 

 

Este trabajo de grado ayudó a fortalecer los pensamientos, conocimientos y 

experiencias en donde se coloca en práctica la preparación que nos han brindado 

nuestros tutores en estos años de carrera universitaria. Como estudiantes  se 

aprendio a valorar la dedicación, conocimientos y tiempo que se les brinda a los 

alumnos, para que en un futuro puedan desarrollar y poner en práctica lo aprendido 

en el trascurso de esta etapa de sus vidas.      

 

 

10. RECOMEDACIONES 

 

 

Dentro de las recomendaciones dadas para la INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 

LAURA SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO Y RADA y sus docentes: Se sugiere   

extender este tipo el aprendizaje del trastorno de la disgrafía o la escritura. 

 

 

 Proponer a directivos y maestros implementar el proyecto en otros grados. 

 

 Recomendar a los padres de familia el acompañar y motivar a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 Sugerir a los maestros, realizar actividades que promuevan el desarrollo 

psicomotor implementado dinamismo y la creatividad.    

 

 Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de sus útiles escolares, 

para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios. 

 

 Ejecutar ejercicios de relajación antes de cada actividad para que el cuerpo 

en especial las manos de los niños se encuentren en condiciones óptimas. 

 

 Realizar actividades grafo-motoras para mejorar  poco a poco el tamaño y 

espacio que debe tener las letras. 

 

 Realizar más actividades lúdicas para que el niño se sienta motivado. 

 

 Mantener el nivel alcanzado por parte de los estudiantes, maestros y 

directivos.  
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Las actividades se desarrollaron 2 veces cada una con el fin de perfeccionarlas y 

de acuerdo a la disponibilidad que tenían los niños con la clase de lecto-escritura.  

ACTIVIDAD DÍA FECHA HORA (am) TIEMPO 

Retiñe y descubre 

las letras 

Martes 19 de agosto 

2014 

9:00 a 9:45 

 

45 minutos 

Reconocimiento 

de silabas  

Miércoles 20 de agosto 

2014 

8:00 a 9:00 

 

1 hora 

Relajamos las 

manitos 

Viernes 22 de agosto 

2014 

8:00 a 8:20 

 

20 minutos 

Posición adecuada Lunes 25 de agosto 

2014 

9:00 a 9:30 

 

30 minutos 

Sigue el camino Miércoles 27 de agosto 

2014 

8:00 a 8:30 

 

30 minutos 

Círculos y líneas Viernes 29 de agosto 

2014 

10:00 a 10:30 

 

30 minutos 

Marco el camino Lunes 1 de septiembre 

2014 

9:00 a 9:30 

 

30 minutos 

Completamos las 

palabras 

Jueves 4 de septiembre 

2014 

8:00 a 9:00 

 

1 hora 

Ordena las 

palabras 

 

Lunes 8 de septiembre 

2014 

9:00 a 10:00 

 

1 hora 

Conozco mi 

nombre  

Jueves 11 de septiembre 

2014 

10:00 a 11:00 

 

1 hora 
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Palabras  Martes 16 de septiembre 

2014 

8:00 a 8:40 

 

40 minutos 

Baúl de letras  Viernes 19 de septiembre 

2014 

9:30 a 10:30 1 hora 

 

 Anexo 2. Formato para la  observación de los estudiantes 

 

Esta observación es de gran importancia para el trabajo de grado para conocer las 

debilidades y fortalezas de los estudiantes del preescolar del colegio madre Laura 

sede José maría del castillo y rada   

A continuación se presenta una serie de ítems que se marcaran con una equis (X) 

al frente de cada aspecto. 

Nombre del alumno __________________________________________________ 

 

 

 

ÍTEMS SI NO 

 

Sostiene adecuadamente el lápiz 

  

 

Maneja el renglón 

  

 

Perciben de manera adecuada las letras  

  

 

El tamaño de las letras es moderado  

  

 

Desarrolla un buen trazo  
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Omiten letras al escribir  

  

 

 

 Anexo 3. Formato  de la encuesta a los Padres de Familia 

Esta encuesta tiene como función principal conocer la importancia de la escritura 

para los padres de familia del colegio madre Laura sede José maría del catillo y 

rada para sus hijos. 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

 

Ítems Si No 

1. Repasa fábulas a sus hijos   

2. Considera usted que los primeros años son importantes 

para desarrollar el amor en la escritura en sus hijos. 

  

3. Ayuda y supervisa el cumplimiento de las tareas escolares 

de sus hijos  

  

4.Ha comprado cartillas de ejercicios grafo motores y  le deja 

tiempo en casa para que los y las estudiantes ejerciten 

  

5. Los niños están esmerados en aprender a escribir   

6. Maneja tácticas para ayudar en la fluidez de la escritura. En 

su hijo 

  

7. acata las sugerencias de la docente de su hijo/a para 

mejorar los aprendizajes escritura. 
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 Anexo 4. Formato de la encuesta a los Docentes. 

Esta encuesta tiene como destino principal conocer la opinión de los docentes de 

Institución Educativa Madre Laura Sede José María del Castillo y Rada, en relación 

a las debilidades que los niños de Transición presentan en la lectura y escritura. 

 

ENCUESTA A DOCENTE 

 

SI NO 

Sabe usted que es disgrafía    

Piensa usted que con estrategias adecuadas los niños puedan 

mejorar su escritura 

  

Cree usted que un niño con trastorno de la digrafía puede mejorar    

Implementa usted alguna estrategia didáctica pare el mejoramiento 

de la escritura  

  

Alguno de sus niños se le dificulta escribir   

¿Está de acuerdo usted que los niños deben escribir emprenta y 

cursiva? 

  

A la hora de explicar la clase los niños se encuentran interesados    

Esta usted dispuesta a colaborar con el proyecto de digrafía de sus 

practicantes  

  

 


