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Resumen 

 

La investigación tiene por objetivo demostrar la eficacia del programa MELUCE para 

disminuir la disgrafía motriz en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1258 “Sebastián Lorente Ibáñez” de Huaycán 

distrito de Ate. 

El estudio es aplicado, utiliza el método cuantitativo, experimental y para el análisis de 

la información teórica y de los datos se hace con el método hipotético deductivo. La 

población son los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. La muestra está 

conforma por 36 estudiantes: 18 niños y 18 niñas, de 9 y 10 años de edad, del cuarto 

grado primaria. El diseño es cuasi experimental, con dos grupos: uno experimental y 

otro control, la observación se hace en dos momentos, pre test y post test. Aplica una 

prueba pedagógica que explora disgrafía motriz, para la confiabilidad se usa la prueba 

de Kuder Richardson, cuyo valor en el coeficiente fue  KR - 20 = .77. Se determinó que 

el instrumento tiene alta confiabilidad, y es aplicable para el estudio. 

Para la contrastación de hipótesis  se aplicó con la prueba “t” de student,  que establece 

la diferencia de medias entre las pruebas pre test y post test obteniéndose el coeficiente  

“t” = 17.039; y una significación estadística = .000 

El procesamiento y análisis estadístico de los datos demuestra que la aplicación del 

programa MELUCE es eficaz para la intervención de en el control de la disgrafía motriz 

en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E Pública 1258 

“Sebastián Lorente Ibáñez” de Huaycán distrito de Ate. 

 

Palabras claves: Psicomotricidad, Disgrafía motriz, Intervención, Programa, 

Grafomotricidad. 
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Abstract 

 

The research aims to demonstrate the effectiveness of MELUCE program to reduce 

motor dysgraphia students in the fourth grade of primary education of School Public 

No. 1258 "Sebastian Lorente Ibáñez" Huaycán Ate district. 

The study is applied, using quantitative, experimental and theoretical analysis of 

information and data is the hypothetical deductive method. The population are students 

in the fourth grade of primary education. The sample is made up of 36 students: 18 boys 

and 18 girls, aged 9 and 10 years old, the fourth elementary grade. Is quasi-experimental 

design with two groups: experimental and control, observation is made in two stages, 

pre-test and post-test. Apply a test that explores pedagogical motor dysgraphia, for 

reliability test Kuder Richardson, whose value in the coefficient was used KR - 20 = 

.77. It was determined that the instrument has high reliability, and is applicable to the 

study. 

For hypothesis testing is applied to the "t" student, try setting the mean difference 

between pretest andpost test evidence obtained coefficient "t" = 17,039; and statistical 

significance = .000 

Processing and statistical analysis of the data shows that the application of MELUCE 

program is effective intervention in the control of motor dysgraphia students in the 

fourth grade of primary education of the public IE 1258 "Sebastian Lorene Ibáñez" 

Huaycán district Ate. 

 

Keywords: psychomotor, motor dysgraphia, Intervention Program, Graph motor. 

Graphing. 
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