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RESUMEN 

La disgrafía es una problemática del devenir social, pues en el aprendizaje de la 

escritura está el éxito tanto académico como profesional e incluso personal de los 

individuos, las deficiencias de esta área, pueden tener su razón en los factores 

psicomotrices, cognitivos o afectivos debido a que el desarrollo del niño se da en un 

medio social, comúnmente los niños que presentan este tipo de problemas tienen su 

autoestima baja lo que provoca la falta de establecimiento de metas respecto de sus 

deficiencias. Por ende es necesario el estudio tanto de las principales características 

del trastorno como del desarrollo del niño para lo cual se ha dado un enfoque 

psicosocial y cognitivo, en base a esto los procesos mentales del niño, así como las 

actitudes favorables de sus padres y profesores ante él cobran real importancia, al 

saber que el medio en los niños es de bastante influencia. Por esta razón se hace 

pertinente desarrollar un plan de intervención psicopedagógica que permita aplicar 

estrategias de métodos exitosos en cuanto a la problemática que consideren lo 

afectivo y cognitivo, que promueva la participación de la familia y la escuela en el 

mejoramiento de las necesidades del niño, motivándolo de manera externa y creando 

a su vez sentimientos de autoeficacia. De acuerdo con lo antes mencionado la 

propuesta desarrollada en base a la teoría analizada es la de aplicar terapia 

ocupacional desde el enfoque psicosocial, entrenando a su vez  habilidades 

lingüísticas como la exactitud escrita, el grafismo y la composición escrita. 

Palabras claves: 

Disgrafía – autoestima – rendimiento académico – plan de intervención – 

psicopedagógica – psicosocial 
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ABSTRACT 

Dysgraphia is a problem of social evolution, as in the learning of the writing is both 

academic success as professional and even personal of individuals, the deficiencies of 

this area, can be your right on the psychomotor factors, cognitive or affective since the 

development of the child commonly given in a social environment, children who have 

such problems have low self-esteem resulting lack of goal-setting in respect of their 

deficiencies. Therefore it is necessary to study both the main features of the disorder 

and the development of the child to which has been given a psychosocial approach 

and cognitive, based on this mental processes of the child, as well as the favorable 

attitudes of their parents and teachers before him charge real importance, knowing that 

the environment in children is quite influential. For this reason it is appropriate to 

develop a plan of psycho-pedagogical intervention that allow strategies of successful 

methods in terms of the issues that they consider the affective and cognitive, which 

promotes the participation of family and school in the improvement of the needs of the 

child, motivating it externally and creating feelings of self-efficacy. In accordance with 

the afore-mentioned the proposal developed on the basis of the analyzed theory is the 

applying occupational therapy from a psychosocial perspective, training at the same 

time language as written accuracy, graphics and written composition skills. 

Keywords: 

Dysgraphia - self-esteem - academic performance - intervention plan 

psychopedagogical - psychosocial 
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INTRODUCCIÓN 

La disgrafía descrita como problema académico o trastorno especifico del aprendizaje 

ha sido de gran preocupación en los últimos años, que los niños no sepan escribir 

dificulta el avance en la educación regular, pues no llegan a completar los objetivos y 

competencias determinadas en base al desarrollo normal del niño, al respecto (Díaz y 

Price, 2012) dicen: “las dificultades o problemas que presentan los niños en el 

aprendizaje del escritura, tendría su base en factores pedagógicos más que en 

factores propios del sujeto” (p. 216). Por ello las deficiencias en esta área pueden 

estar acompañadas de una baja autoestima y por tanto causar bajo rendimiento 

académico tanto en el área de lengua y literatura y en las demás asignaturas. 

La disgrafía está caracterizada por la lentitud en la escritura, dificultades psicomotrices 

manuales, y corporales, déficit en ciertos procesos cognitivos que requiere el acto de 

escribir, como la función viso-espacial, este trastorno provoca cansancio y fatiga 

mental en los niños, pues se sobre esfuerzan por hacer una buena escritura a mano, 

pero no es tan fácil el progreso, el mejoramiento es posible pero lento y con ayuda, 

además tiene características como la omisión y sustitución de letras, confusión, 

rotación y descoordinación, al momento de escribir, a pesar de que las ideas puede 

ser manifestadas verbalmente a la perfección, los niños simplemente no recuerdan los 

proceso de escritura. 

Según los resultados de los Factores Asociados al logro académico del Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en Ecuador para el 2015, los índices de 

desempeño de niños en tercer grado de educación es igual al del resto de países 

latinoamericanos, mientras que en niños de sexto grado es inferior, por tanto el nivel 

de escritura no alcanza los objetivos de la región, por ello es importante , buscar 

estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los estudiantes, las mismas que 

deben empezar por las políticas inclusivas de las escuela, preparación de docentes en 

cuanto a estrategias psicopedagógicas, compromiso de padres y la aplicación en niños 

controlando que los efectos sean positivos. 

Para ello, con el presente ensayo se procura determinar estrategias de intervención 

psicopedagógica aplicadas a niños de 7 años con problemas de disgrafía, mediante un 

análisis teórico-bibliográfico, dirigido a mejorar la autoestima y el rendimiento 

académico, Describiendo las dificultades que presentan los niños con disgrafía a partir 

del análisis del desarrollo normal del mismo y explorando las principales estrategias de 
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intervención psicopedagógica aplicadas a estos niños que a su vez presentan baja 

autoestima y bajo rendimiento académico. 

El soporte teórico para la consecución de los objetivos antes planteados, son los 

enfoques maduracioncita, cognitivo y psicosocial, los cuales son analizados desde una 

revisión bibliográfica con documentos científicos, usando la investigación cualitativa 

que permite describir los rasgos característicos de las personas con disgrafía así como 

el normal proceso de escritura, que aporta con estrategias de intervención. 

Los resultados obtenidos a partir de la teoría analizada es que las estrategias 

aplicadas a este tipo de trastorno por lo general son las de la terapia ocupacional e un 

orden psicosocial, ya que se centran en la actividad misma del sujeto tomando en 

cuenta la influencia del contexto, además las dificultades que presentan los niños con 

esta problemática están enmarcadas principalmente en las necesidades afectivas y 

luego en lo pedagógico y en lo cognitivo, así también se pudo describir las principales 

estrategias de intervención en el área de la escritura como son las de exactitud 

escritora, grafismo y composición escrita. 

Es por ello que como alternativa de solución se propone la implementación de 

estrategias de la terapia ocupacional dirigidas a mejorar el área cognitiva del niño, 

mediante el apoyo afectivo de la familia y pedagógico de los docentes y psicólogos 

educativos, que finalmente desarrollen habilidades del área lingüística necesarias para 

el desenvolvimiento académico y futuro profesional del niño. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO PARA MEJORAR LA 

AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 7 AÑOS CON 

PROBLEMAS DE DISGRAFÍA 

1. NIÑEZ 

La niñez comprende la etapa de vida desde el nacimiento hasta la llegada de la 

adolescencia, en este periodo el niño debe vivir la mayor parte del crecimiento y 

maduración, tanto a nivel físico, psicológico, cognitivo y emocional, de lo cual 

dependerá el nivel de adaptación que tenga en la sociedad que se desenvuelve. El 

niño a la vez es un ser dependiente visto desde la perspectiva social, por lo cual su 

familia es donde se darán los vínculos más importantes sobre los que ira desarrollando 

su personalidad esto a su vez determinará el correcto crecimiento y próxima 

independencia. 

1.1 Desarrollo integral del niño.  

Por consiguiente, el desarrollo integral y crecimiento del niño pasa por diferentes 

etapas, las cuales tienen características diferentes, dividiéndose así en las etapas: 

lactantes, preescolar, escolar o etapa media y la etapa de tope, que es el inicio de la 

adolescencia. Algunos autores han estudiado el desarrollo integral del niño, como lo 

son el psicoanalista Sigmund Freud, quien explica el desarrollo del niño en 5 etapas 

psicosexuales, el autor de la teoría psicosocial Erick Erickson quien hace referencia a 

8 estadios de conflicto que debe vivir el niño en su desarrollo, los cognitivistas Jean 

Piaget, Lev Vigotsky y Brunner, ven al niño como constructor de conocimientos en su 

desarrollo, para ellos las estructuras mentales juegan un papel fundamental , también 

han existido aportes del Condicionamiento Operante, con sus fundamentos de 

estímulo respuesta y la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura, con el 

modelado. 

Con respecto a aquello, una teoría muy importante en el desarrollo del ser humano es 

la teoría maduracionista, con sus principales exponentes: Arnold Lucios Gesell, 

Lenneberg y Noam Chomsky, según los cuales el desarrollo depende en primer 

instancia de la maduración biológica o física y luego secuencialmente se desarrollan 

los procesos mentales, es decir que la mente cambia según el crecimiento y evolución 

del niño, a la vez que de ello dependerá la conducta. Para explicar el desarrollo desde 

un punto de vista madurativo, cognitivo y también psicosocial se hace referencia a las 

teorías de autores como Noam Chomsky, Jean Piaget, y Erick Erickson. 



- 10 - 
 
 

1.1.1  Desarrollo maduracionista. Así mismo, según la teoría maduracionista de Noam 

Chomsky (1957) el desarrollo del niño depende de la herencia y la biología, de las 

estructuras con las que el niño nace para desarrollar en ellas ciertas conductas que le 

permitirán la evolución tanto física como mental y a partir de ello, el rendimiento en 

ciertas áreas del ser humano, por ejemplo, el hecho de que el niño aprenda a escribir 

dependerá en primera instancia de la psicomotricidad, y para ello las estructuras 

mentales no deben estar alteradas, pues de ser así ya hay una predisposición para 

que se de alguna dificultad como la disgrafía. 

Además, una característica innata del ser humano es el ritmo con que el niño se 

desenvuelve en el aprendizaje, respecto a ello (Pérez, Ivars, Tortosa, y Herraiz, 2015) 

aducen que “la velocidad con la que el niño adquiere el lenguaje hizo replantearse a 

Chomsky la posibilidad de que el mecanismo de adquisición de esta capacidad no 

fuera el aprendizaje como tal, sino que se tratara de una estructura preprogramada” (p. 

89). Es decir que el ser humano nace con estructuras predispuestas a la evolución y 

desarrollo de ciertas capacidades. 

1.1.2 Desarrollo cognitivo. Por otra parte, para los teóricos de la corriente cognitiva el 

desarrollo humano se da de  acuerdo a procesos cognitivos obtenidos en el 

aprendizaje ya sea por si solos o con ayuda de personas más capacitadas, de manera 

que cada persona tiene un conjunto de habilidades que pueden estar menos o más 

desarrolladas que en otras, y que dependiendo de la utilización y el nivel de las 

mismas van a determinar las competencias de cada individuo y construcción del 

conocimiento. 

Por lo que, (Benseñor, 2013) agrega “la novedad que introduce Piaget es la 

participación activa del hombre en esta construcción” (p. 60). Es decir el ser humano 

no es un sujeto pasivo que recibe información simplemente sino que activa sus 

esquemas mentales y sus habilidades para procesar los nuevos conocimientos y 

hacerlos significativos, de esta manera por ejemplo si un niño no tiene los 

conocimientos básicos de escritura va a ser muy difícil que en niveles superiores la 

desarrolle de manera correcta. 

1.1.3 Desarrollo psicosocial. De igual importancia, según la teoría psicosocial del 

desarrollo de la personalidad, las personas se van madurando a partir de la resolución 

de problemas o conflictos que se generan en ciertas etapas de la vida 

progresivamente, las cuales hacen que se creen ciertas habilidades de relación 

consigo mismo y con las demás personas. Con el desarrollo de habilidades 
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psicosociales, se forma también la afectividad del niño en cuanto a autovaloración, de 

tal manera que según (Álvarez, 2013) “la teoría de Erikson es una teoría de ciclo vital 

del desarrollo humano que propone ocho crisis vitales a ser resueltas por la persona a 

lo largo de su vida” (p. 42). Es decir que estas crisis son indispensables para la 

madurez de las personas, preparándolas así, para las situaciones adversas de la vida. 

Por lo que, Erick Erickson añade las siguientes crisis del desarrollo: en la niñez están 

la confianza vs. Desconfianza, la cual permitirá desarrollar sentimientos de seguridad 

por sí mismo, es decir la autoestima; autonomía vs. Vergüenza, por la cual el niño 

podrá ir independizándose en ciertas actividades; iniciativa vs. Culpa, se hace posible 

el pensamiento proactivo y el empoderamiento del conocimiento acerca de todo lo que 

les rodea; diligencia vs. Inferioridad, desarrolla la competitividad; en la adolescencia se 

da la identidad vs. Confusión de roles, con la cual las personas van identificándose 

respecto a los demás, ya en la etapa adulta las crisis son, intimidad y solidaridad vs. 

Aislamiento; productividad vs. Estancamiento; y por último la integridad vs. 

Desesperación. 

2. DISGRAFIA 

Por lo tanto, es necesario el conocimiento del desarrollo en el niño, que nos permite 

identificar anomalías como la disgrafía, misma que se refiere a la dificultad que tienen 

ciertas personas para la expresión escrita, ya sea a nivel motriz o cognitivo, es 

considerada además como un trastorno especifico del aprendizaje, pues en el 

desenvolvimiento académico de los niños es un fuerte limitante al momento de reflejar 

sus conocimientos, aquello afecta considerablemente su rendimiento académico, más 

aun cuando no existe el apoyo psicopedagógico, o de los padres. 

Además, las dificultades en la escritura a decir de (Quijano, Aponte, Suarez, y Cuervo, 

2013) “involucran una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para 

componer textos escritos (errores gramaticales o de puntuación en elaboración de 

frases, una organización pobre de los párrafos, errores ortográficos y una grafía 

deficiente)” (pp. 72 y 73). Estas características del trastorno suelen notarse al inicio de 

la etapa escolar o tiempo después, ya que es donde el niño escribe con más 

frecuencia, a veces la falta de atención hace que el niño se pierda del objetivo de las 

clases produciendo un retraso en el área de la escritura. 
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2.1 Definición. 

Sin embargo, las primeras definiciones que se hacían en torno al tema de la disgrafía, 

eran sumamente reducidas a la psicomotricidad, por lo cual, la preocupación era la 

correcta escritura en su forma mas no es fondo, significado y comprensión, de tal 

manera que tiempo después se añadió a las definiciones el factor cognitivo, es decir 

los procesos mentales que el ser humano utiliza al momento de escribir. 

Así que, en base a los factores tomados en cuenta en las diversas teorías según 

(Lores, Calzadilla, Hernández, Noguera, y Díaz, 2014) “Portellano, define la disgrafía 

como dificultades en las destrezas motoras y Figueredo, lo declara como trastornos 

específicos, estables y parciales del proceso de la lecto-escritura” (p. 3). De manera 

que la disgrafía es generada por deficiencias motoras y del proceso mismo de lectura, 

por el cual se identifican y comprenden los signos de la escritura, para luego ser 

utilizados. 

2.2 Causas. 

Por consiguiente, las causas del trastorno especifico del aprendizaje en la escritura, ha 

sido explicado por diversas situaciones,  basadas en las diferencias que hay en la 

mención del trastorno de un autor a otro, sin embargo al hacer referencia de la 

disgrafía, las causas suelen ser neurológicas, psicomotrices, cognitivas, afectivas, 

pero se hace mayor énfasis por su frecuencia en las motrices y cognitivas, y las 

mismas desde el punto de vista madurativo, también las cusas pueden ser afectivas y 

pedagógicas. 

De este modo, a decir de (Lores y Calzadilla, 2013) “para que un aprendizaje se lleve 

a cabo satisfactoriamente, será preciso que todos los factores motrices, psíquicos y 

afectivos que intervienen en dicho aprendizaje hayan alcanzado una madurez 

adecuada” (p. 15). De lo contrario una deficiencia, en alguna de esas áreas, puede 

afectar fuertemente en el desarrollo del lenguaje escrito del niño. 

Por tanto, las causas de orden psicomotrices son: el ambidextrismo, en donde el niño 

no controla el lado manual con el que escribe, y por tanto hay inversiones y rotaciones 

de letras, acompañado de la lentitud por la misma dificultad, otra causa psicomotriz es 

el desequilibrio y la falta de coordinación, esto hace que los niños, escriban de manera 

irregular. 
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También, las causas cognitivas suelen combinarse también con las psicomotrices, por 

ejemplo la dificultad en la función perceptivo motriz, afectando en la direccionalidad de 

lo que se escribe o en la forma que se da muy desorganizada.  La postura que tome 

normalmente el niño sin  que sea la adecuada es otro factor que afecta a la escritura 

haciéndola tediosa, así también existen los procesos propiamente cognitivos, como la 

percepción, memoria, comprensión. 

En cambio, las causas de tipo afectivo, pueden ser los conflictos emocionales por los 

que atraviesan los niños, ya sea por la familia o por las personas de la escuela que lo 

rodean e incluso la misma dificultad, genera una baja en el autoestima, no permitiendo 

que el niño se motive para superar la dificultad, es muy común que los compañeros en 

el aula se burlen de que el niño no pueda escribir, afectando la percepción de sí 

mismo, por tanto la autoeficacia y la autorregulación de sus emociones. 

Asimismo, en cuanto a lo pedagógico, existen estrategias caducas de enseñanza en 

una sociedad que avanza científica y tecnológicamente, y es justamente lo que se 

pretende disminuir en cierto grado con el aporte de estrategias nuevas y adaptadas a 

las diferencias individuales, actualmente los objetivos de la enseñanza en escritura 

están dirigidos a que el niño haga comprensión de lo que escribe, de manera que 

genera un aprendizaje significativo y por tanto quede en su memoria, sin embargo los 

docentes siguen utilizando únicamente la enseñanza reduccionista basada en 

métodos alfabéticos. 

2.3 Sintomatología. 

De la misma forma, la disgrafía tiene una serie de características que se manifiestan 

como síntomas, por los cuales se puede identificar la existencia del trastorno, es por 

ello importante conocer estos síntomas, de manera que generan una alerta en 

situaciones de casos similares, permitiendo aplicar de inmediato las estrategia 

necesarias que disminuyan el impacto del trastorno en el niño y fomentando la 

superación de las dificultades en esta área. 

También, vale recalcar que la disgrafía suele ser una características de las dificultades 

lectoescritoras, por tanto habrán casis en que los síntomas incluso aparezcan en el 

momento de hacer una lectura, es por ello que según (Avaria y Kleinsteuber, 2014) la 

sintomatología de “la disgrafía se asocia frecuentemente a la dislexia, manifestándose 

como dificultad en el trazado correcto de letras, paralelismo de las líneas, tamaño de 
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las letras y presión de la escritura” (p. 26). Es decir que el niño puede escribir de 

manera inadecuada, porque así lo aprendió a leer. 

Sin embargo, los síntomas más relevantes son la lentitud al escribir, la inversión de 

silabas o letras, la desorientación, en cuanto a lo viso-espacial, problemas al deletrear 

por la dificultad en la decodificación de códigos, se dificulta el unir palabras en una 

oración, pues estas están en desorden o sin conexión y por tanto sin sentido. 

Confunden seguidamente la “d” con la “b” o la “p” con la “q”, en general lo que escriben 

no es entendible para el lector, lo cual afecta si el niño está en un nivel académico en 

donde es evaluado por aquello. 

2.4 Consecuencias en el rendimiento académico. 

De este modo, la principal consecuencia de la disgrafía en niños escolares, es el bajo 

rendimiento académico, debido a que las manifestaciones del trastorno se evidencian 

en la etapa escolar, en donde los niños tienen que escribir a diario, pero las 

características propias de la disgrafía no lo permiten, por más que el niño quiera, 

además la escritura es una función que se utiliza en todas la materias académicas, por 

lo cual los resultados del aprendizaje serán deficientes e inferiores a los de sus 

compañeros, que no presentan dificultades.  

Pues, los niños según (Erazo, 2012) “por lo general presentan problemas 

sensoperceptuales (visuales o auditivos), de atención - concentración, atención 

sostenida y divida, especificados en la dificultad para discriminar estimulación 

relevante y significativa y problemas en el proceso de memoria y evocación” (p. 152). 

Es por ello que difícilmente el niño tendrá un buen rendimiento académico, pues el 

daño es progresivo, si no se da la atención adecuada a estos niños con necesidades 

educativas especiales, normalmente los profesores piensan que los niños tienen bajo 

rendimiento por dejadez y no tratan de ayudarlos, sino que más bien los perjudican. 

2.5 Consecuencias en la autoestima. 

Además, otra de las principales consecuencias es la baja autoestima pues, la dificultad 

al momento de escribir se convierte en un reto para los niños que las poseen, llegando 

a frustrarse por los intentos fallidos de quererlo hacer correctamente, ello afecta 

directamente en la autoconfianza y por tanto en la autoestima, eso por un lado y por 

otro, están las relaciones sociales, y la percepción seguida de críticas de los 

compañeros de aula, que en muchas ocasiones son negativas, hacen que los niños 

con problemas al escribir se avergüencen y ya ni siquiera tienen interés por intentar 
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superar la dificultad, esto sumado, a la falta de estrategias psicopedagógicas y apoyo 

de los padres, incluso lo harán deprimir.  

El autoestima es definida como el conjunto de sentimientos y pensamientos que tienen 

las personas sobre su personalidad, apariencia física, capacidades, virtudes y 

defectos, lo cual forma su autoconcepto, en si es la valoración que se haga a partir de 

la creencia de sí mismo, pues el ser humano es inconforme con su existencia y 

siempre tiende a diferenciarse de los demás creando conceptos de lo que se debe 

aparentar ante los demás. Al respecto (Bonilla y Muñoz, 2015) dice: 

Las personas con baja autoestima son desanimadas, deprimidas, aisladas, consideran 

no poseer atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse; se sienten débiles para 

vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su actitud 

hacia sí misma es negativa, carecen de herramientas internas para tolerar situaciones y 

ansiedades. (p. 166) 

Es decir, que un niño con baja autoestima será incapaz de lograr hacer algo por su 

propia cuenta, pues su ansiedad es demasiado alta ante el miedo de fracasar y no 

cumplir con las expectativas de quienes lo rodean, para ello es necesario que 

desarrollen estrategias de motivación dirigidas también a la autovaloración del niño, a 

la autoeficacia, para que  posteriormente pueda superar los problemas de aprendizaje. 

Así mismo, un teórico que hace mucho énfasis en el autoestima es Abraham Maslow 

(1908-1970) quien describió las necesidades del ser humano en cuanto a lo afectivo, 

mediante una pirámide jerárquica que avanza progresivamente con el desarrollo 

evolutivo del niño, al respecto (Silva y Mejía, 2015) agregan “la persona adolescente 

puede tener visos de autorrealización en sus experiencias, primordialmente en el 

aspecto afectivo, que es en donde centra mucho de su atención y esfuerzo” (p. 250). 

Seguidamente, la pirámide se divide así: Las necesidades de orden fisiológico, son las 

que se dan poco después del nacimiento como la alimentación, respiración, descanso, 

luego están las necesidades de seguridad como la integridad física, el aseguramiento 

de recursos que permitan el bienestar, necesidades de afiliación en donde 

principalmente se busca amistad, afecto y amor, necesidades de reconocimiento en 

donde la persona, se valora así mismo, tiene confianza y respeta las diferencias, 

finalmente la autorrealización que tiene como fin el empoderamiento de normas 

morales, además se crea y resuelve problemas. 
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En si las el afecto es necesario en todas las etapas de la vida más aun en la niñez, en 

donde el mundo es incomprensible, si existe la satisfacción de estas necesidades 

habrá motivación y por tanto los niños con dificultades en el aprendizaje se empeñaran 

por lograr algo que enorgullecerá a los que le rodean y a sí mismo, creando 

sentimientos de autorrealización, haciéndose cada vez más competente en dicha área. 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA NIÑOS CON 

DISGRAFÍA 

Es necesario proponer un modelo de intervención psicosocial en el tratamiento de 

problemas disgráficos en niños, el cual según (Villa, 2012) permitirá “realizar el 

reconocimiento de los múltiples contextos sociales, (…) en los cuales están insertos 

para hacer una intervención respetuosa con estas dimensiones incorporando, 

necesariamente, estos elementos para generar un proceso de acompañamiento 

integral” (p. 356). En el que se recojan estrategias de la terapia ocupacional que 

permitirán una adecuada adaptación psicosocial y mejoramiento de las actividades 

que normalmente el niño debe desarrollar en el área académica y en su vida diaria.  

3.1 Técnica basada en la Terapia Ocupacional. 

En base a ello, el niño debe ser estimulado tanto en el ámbito psicomotriz, como 

afectivo y cognitivo, para ello agrega (Angulo y Arenas, 2016) “el abordaje de la 

Terapia Ocupacional en contexto escolar, frecuentemente incorpora varios aspectos 

(dependiendo de las necesidades del niño y sus familias), con el objetivo final de 

facilitar el desempeño en las diferentes actividades escolares” (p. 58). Por ello el 

psicólogo educativo y el docente deberán trabajar juntos en adaptaciones curriculares 

que permitan incluir estrategias del área lingüística y hacer recomendaciones a los 

padres para que trabajen en casa con sus hijos, de manera que aporten a la 

intervención. 

3.2 Estrategias de la terapia ocupacional.  

De acuerdo con aquello, las estrategias a desarrollarse en la propuesta son de tres 

tipos, las de exactitud escrita, de grafismo y de composición escrita, para lo cual el 

docente debe hacer adaptación curricular planteando objetivos que tomen en cuenta el 

criterio del estudiante acerca de lo que espera de el mismo y de las personas que 

actúan como mediadoras en su aprendizaje.  
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3.2.1 Estrategias para el contexto del niño. Además el docente deber orientar a que el 

niño haga un autoanálisis de su debilidades y fortalezas, en torno a las cuales 

potencializara las actividades que crea convenientes. Debe incluirlo y pedir lo mismo 

de sus compañeros, de manera que encuentre en ellos una motivación y apoyo en las 

deficiencias académicas. 

Así mismo, los padres deben en primer lugar tomar conciencia del trastorno o dificultad 

que presenta su hijo, y las medidas a tomar por el docente y psicólogo de la institución 

para poder aportar, se puede fomentar el aprendizaje de escritura, mostrando al niño 

estímulos que el más le llaman la atención, como medios tecnológicos o simplemente 

palabras impresas, facilitándole las herramientas necesarias preferidas, como puede 

ser lápices normales o lápices de colores, analizar las demandas del niño y 

aprovecharlas para enseñar cómo puede ser el juego, hacer conjuntamente con el 

niño planificaciones de actividades diarias o semanales que fomenten la escritura. 

3.2.2 Estrategias individuales para el niño con disgrafía. Seguidamente las estrategias 

aplicadas de manera individual en el niño, son las de exactitud escritora en donde se 

aprenden las letras y signos así como las reglas para su aplicación, estrategias de 

grafismo en las que se aprende el movimiento propio de cada una de las letras, las de 

composición escrita, mediante la cual ya intervienen los esquemas mentales y los 

procesos como análisis, organización y comprensión de lo que se escribe. 

De tal manera las estrategias de exactitud escritora son las siguientes: lectura y 

reconocimiento de  las letras que se quieren escribir, dar palmadas al separar una 

palabra en silabas, escritura de fonemas y grafemas, memorización de palabras con 

reglas según el uso de ciertas letras como la h, v, y, b, completar frases escribiendo la 

palabra adecuada por escrito, pedir que los niños unan con líneas, palabras 

correctamente escrita con las imágenes correspondientes, crear un sopa de letras en 

la que el niño reconozca una letra en la que se confunde normalmente al escribirla, 

construir palabras a partir de silabas separadas aleatoriamente, decidir que grafema 

completa una palabra escrita, acompañada de una imagen, entre otras. 

Seguidamente, las estrategias del grafismo son: la correcta postura corporal, así como 

la prensión al coger el lápiz, crayón o pinceles, realización de movimientos circulares 

con la mano, repasando sobre un circulo dibujado en un cuaderno, trazar líneas rectas 

y curvas en cuaderno repetidamente consiguiendo similitud entre las líneas de la 

misma categoría, estimular la motricidad fina, mediante la manipulación de plastilina, 

así como el amarrado de cordones, o inserción de sorbetes en una lana o hilo, hacer 
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que el niño recorte, también que separe los dedos que se le piden y los cierre de 

manera rápida, abrir y cerrar las manos, sacudirlas, control de la mirada sobre lo que 

se escribe, control de la distancia adecuada. Para el aprendizaje de las letras se le 

hará repasar las que ya están escritas como modelo y luego las hará solo. 

Por último, las estrategias de composición escrita son: el análisis e interpretación de 

textos escritos como pueden ser los cuentos, el establecimiento de dudas y la solución 

de la misma mediante la relectura, lograr ordenar ideas en un escrito de manera 

sistemática, escribir cuentos pequeños, basados en la imaginación, aprender y escribir 

diariamente palabras nuevas, reflexionar sobre lo escrito, con la finalidad de reconocer 

errores, gramaticales, por lo que el niño finalmente ira teniendo conciencia de que es 

lo que está mal o bien en la escritura y así ira apoderándose del proceso de escritura. 

De tal manera, lo antes dicho se contrasta con aportes teóricos de algunos autores 

que han investigado la problemática y por tanto han publicado documentos científicos, 

basados en el contexto y realidad actual, permitiendo tener las bases para generar 

más soluciones en torno a ello, para ello se analizan consideran las variables de los 

niños con disgrafía, las estrategias psicopedagógicas para la mejora en el rendimiento 

académico, y la importancia del afecto en el autoestima de estos niños. 

Por tanto, para el análisis e interpretación de estas estrategias se tomó en cuenta las 

necesidades del desarrollo del niño, centrándose en la educación, a esto alude 

(Hernández y Tolino, 2012) que: 

Una escuela inclusiva implica una nueva forma de hacer educación, un modelo 

educativo que haga tambalear los cimientos y no solamente un cambio de fachada. 

Una escuela donde el currículo y los conocimientos no se antepongan a las 

necesidades de los alumnos, donde la calidad de la educación no se mida a través del 

éxito o fracaso en los exámenes, una escuela en la que todos tengan cabida. (p. 55) 

Es decir las estrategias que los docentes aplican deberán aportar a la solución de la 

problemática, incluyendo a aquellos niños con necesidades educativas especiales, 

debido a que estos no tienen el mismo ritmo para aprender que los demás, para ello el 

docente tiene la obligación y el deber de conocer acerca de las dificultades de 

aprendizaje como la disgrafía, de la misma manera que debe capacitarse en 

adaptaciones curriculares, en donde todos tengan un mismo objetivo que cumplir. 

Así mismo, se analizaron los datos de un estudio en el que se evalúa la eficacia de las 

estrategias de terapia ocupacional desde un enfoque psicosocial, siendo estas 
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aplicadas a un grupo de estudiantes chilenos con problemas de escritura, dentro del 

marco de la intervención psicopedagógica para la mejora en el rendimiento 

académico, ante lo cual aseguran (Angulo y Arenas, 2016): 

Los resultados nos pueden indicar que en general los T.O. utilizan una diversidad de 

estrategias para abordar problemas de escritura en el contexto escolar, no 

observándose diferencias significativas respecto a la elección de un enfoque sobre 

otro. Sin embargo se observa que el enfoque que en promedio muestra la mayor 

cantidad de utilización de estrategias es el enfoque visomotor (70,4%). (p. 63) 

Los Terapeutas Ocupacionales, utilizan diversos métodos para enseñar la escritura, 

basándose en las necesidades de los niños siendo estas las habilidades y 

competencias a desarrollar para que el niño se apropie de los procesos que le 

permiten escribir, y a su vez mejorar el rendimiento académico tanto en las 

asignaturas de lengua, como en las otras materias. 

Otro aspecto que se hizo necesario contrastar, es la importancia del autoestima en los 

estudiantes para la superación de dificultades y la influencia que ejerce el medio sobre 

ella, proponiendo así un enfoque psicosocial, en el que todos aporten al bienestar del 

niño y de la familia así como a la consecución de objetivos institucionales, para lo cual 

en los se toma los resultados de una investigación bibliográfica en la que (Villa, 2012) 

afirma que: 

El fundamento de esta posición se cifra en el hecho de la construcción de la identidad, 

del yo, de la persona, a través de la interacción con los otros, en lo cual está implicada 

la cultura, el lenguaje, las normas y los valores. La forma como se construyen las 

relaciones en una sociedad, en una comunidad humana, va a implicar el tipo de 

personas que viven en esa sociedad. (p. 357) 

El niño va formando un autoconcepto a partir de las experiencias tempranas que haya 

vivido, por lo cual dicha autopercepción puede ser positiva o negativa, sin embargo 

refiriendo también a la teoría de Abraham Maslow, un niño necesita estar motivado 

para tener la necesidad de autorrealización, y para ello necesita el impulso de las 

personas que la rodean, debe sentir que tiene apoyo y afecto principalmente de sus 

padres y luego también serán importantes las actitudes que los demás tomen ante él. 
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CONCLUSIONES 

 En el análisis teórico de algunos modelos de intervención se encuentra que Las 

estrategias principalmente aplicadas en el tratamiento de niños disgráficos, han sido 

las del modelo motivacional o cognitivo, sin embargo el niño se desarrolla en un 

contexto y para ello el modelo que más se acerca al tratamiento es psicosocial, en el 

cual se ha utilizado la terapia ocupacional, dirigida a mejorar el área lingüística 

mediante estrategias de exactitud escritora, grafismo y composición escrita y a la vez 

elevan el autoestima y los logros escolares. 

 

 Las dificultades que presentan los niños con disgrafía están relacionadas con 

las deficiencias en el área psicomotriz, así como en el procesamiento de la información 

en cuanto a escritura, pero existen factores académicos que también son 

determinantes en el desarrollo del niño, como lo es la influencia de mediación familiar 

y escolar, para alcanzar las metas académicas. 

 

 Al explorar las principales estrategias de intervención psicopedagógica 

aplicadas a los niños con disgrafía, baja autoestima y baja rendimiento académico, se 

pudo determinar  que el modelo psicosocial  brinda estrategias de gran aporte que 

toma en cuenta el entorno familiar siendo este el principal sistema motivador para que 

el niño cree sentimientos de autoeficacia y necesidad de autorrealización por lo cual 

podrá mejorar su rendimiento académico. 
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ANEXO A 

Plan  de intervención psicopedagógica para niños con disgrafía  

Objetivo: Aplicar estrategias psicopedagógicas de la terapia ocupacional mediante un plan de intervención con enfoque psicosocial para 

mejorar la autoestima y el rendimiento académico. 

Área Actividad Objetivo Estrategias Técnica Tiempo Evaluación 

C
o

n
te

x
tu

a
l 

Adaptaciones 
curriculares 

Atender a las diferentes 
necesidades educativas del 
aula de clases y del niño con 
disgrafía. 

El docente deber orientar a que el 
niño haga un FODA 
Analizar las demandas del niño. 
Potencializar actividades dificultosas 

Adaptación y 
readaptación 
cognitiva 

Durante 
todo el 

año 
lectivo 

El niño logra 
encajar de manera 
positiva en el 
sistema educativo. 

Inclusión de 

grupo 

Motivar a que el niño se 

integre y participe en los 

procesos escolares a pesar 

de su dificultad. 

El docente debe incluir al niño y 

pedir lo mismo de sus compañeros 

Motivar y apoyar en las deficiencias 

académicas. 

Terapia de 

grupo 

Durante 

todo el 

año 

lectivo 

El niño es capaz 

de demostrar sus 

saberes en el 

grupo. 

Capacitación 

familiar sobre 

disgrafía 

Permitir que los padres estén 

conscientes de la dificultad 

de su hijo y lo asimilen 

positivamente. 

Los padres deben conocer la 

conceptualización y sintomatología 

de la dificultad en su hijo y las 

medidas a tomar por la institución 

Orientación 2 horas 

Los padres 

conocen sobre la 

disgrafía y aceptan 

sus efectos.  

Establecimient

o de 

compromisos 

Incluir a los padres del niño 

en el tratamiento para que 

también se hagan 

responsables de la solución. 

Hacer conjuntamente con el niño 

planificaciones de actividades que 

fomenten la escritura. 

Actividad 

intencionada 

30 

minutos 

Los padres 

establecen 

objetivos que 

ayudan a su hijo. 

Lectura y 

escritura de 

cuentos. 

Estimular en el niño las 

habilidades lingüísticas 

mediante relaciones de 

afecto y apoyo. 

Mostrar al niño estímulos que le 

llaman la atención, como medios 

tecnológicos, palabras impresas, 

lápices normales o de colores. 

Estimulación 

sensorial y 

cognitiva 

15 

minutos 

Los padres leen 

cuentos a sus hijos 

fomentando el 

aprendizaje. 
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In
d
iv

id
u
a

l 
Ver videos con 

audio sobre 

las letras 

Ofrecer conocimientos 

necesarios para que el niño 

construya esquemas 

mentales sobre las letras. 

Memorización de la forma y sonido 

de letras, palabras y sus reglas 

según el uso como la h, v, y, b 

Exactitud 

escritora 

15 

minutos 

El niño tiene total 

conocimiento de 

las letras del 

alfabeto y su uso. 

Tocando 

letras. 

Facilitar la asimilación de la 

forma de las letras, para que 

se cree en el niño 

representaciones mentales. 

Lectura y reconocimiento de  las 

letras que se quieren escribir. 

En base a ello decidir que grafema 

completa una palabra escrita. 

15 

minutos 

El niño tiene la 

imagen 

predispuesta de lo 

que debe escribir. 

Construyendo 

palabras y 

oraciones 

Aplicar los conocimientos 

previos en actividades 

lúdicas que permiten la 

utilización de letras. 

Completar frases escribiendo la 

palabra adecuada por escrito 

Construir palabras a partir de silabas 

separadas aleatoriamente en cubos. 

15 

minutos 

El niño conecta 

esquemas 

mentales sobre 

escritura. 

Ejercicios 

grafomotrices 

Lograr que el niño efectúe 

actividades de entrenamiento 

en la motricidad fina 

relacionado con la escritura 

de las letras.  

Correcta prensión al coger el lápiz, 

crayón o pinceles,  

Repasar sobre un circulo dibujado 

en un cuaderno, trazar líneas rectas 

y curvas en cuaderno repetidamente 

Grafismo 

30 

minutos 

El niño tiene mayor 

movimiento en las 

manos las entrena 

a diario para 

escribir bien. 

Ejercicios 

manuales 

lúdicos. 

Utilizar recursos lúdicos de 

uso manual, para llamar la 

atención del niño en 

actividades psicomotrices. 

Hacer movimientos circulares con 

las manos. Manipulación de 

plastilina. Abrir y cerrar las manos, 

sacudirlas, igualmente los dedos. 

30 

minutos 

El niño aprovecha 

los recursos del 

medio con los 

cuales puede jugar 

Aprendiendo 

hábitos de 

postura 

Corregir posturas corporales 

del niño incorrectas al 

momento de escribir o de 

realizar otra actividad. 

Correcta postura corporal. 
Amarrado de cordones. 
Control de la mirada sobre lo que se 
escribe control de la distancia 
adecuada. 

15 

minutos 

El niño va 

automatizando 

posturas ante 

cualquier actividad. 

Composición 

de frases por 

escrito y digital 

Poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, 

buscando una mejor grafía. 

Repasar letras  que ya están 

escritas como modelo y luego las 

hará solo formando oraciones. 

30 

minutos 

El niño es capaz 

de construir 

escritos. 
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Entender 

atendiendo 

Poner a disposición del niño 

juegos interactivos que 

llamen su atención, y que a 

la vez tengan contenidos 

sobre el uso de los grafemas. 

Aprender y escribir diariamente 

palabras nuevas. 

Reflexionar sobre lo escrito, con la 

finalidad de reconocer errores, 

gramaticales. 

Composición 

escrita 

30 

minutos 

El niño muestra 

interés por el 

aprendizaje de la 

escritura utilizando 

medios interactivos 

Grabando 

pensamientos 

Emplear medios tecnológicos 

que permitan al niño grabar 

pensamientos que se le 

dificultan escribir, 

desarrollando autoconfianza 

para luego escribirlo. 

Lograr ordenar ideas en un escrito 

de manera sistemática. 

Por lo que el niño finalmente ira 

teniendo conciencia de que es lo 

que está mal o bien en la escritura e 

ira teniendo seguridad de sus 

esquemas mentales. 

30 

minutos 

El niño tiene mayor 

fluidez de 

pensamientos al 

grabarlos primero y 

luego escribirlos, 

con lo cual escribe 

cada vez mejor. 

Escritura de un 

cuento 

Desarrollar sentimientos de 

autoeficacia y superación de 

dificultades en el niño, así 

como habilidades lingüísticas 

previamente entrenadas, 

utilizando la propia 

imaginación y 

psicomotricidad. 

El análisis e interpretación de textos 

escritos como pueden ser los 

cuentos. 

Establecimiento de dudas y la 

solución de la misma mediante la 

relectura. 

Escribir cuentos pequeños, basados 

en la imaginación. 

30 

minutos 

El niño es capaz 

de producir sus 

propios textos, 

corrigiendo sus 

propios errores y 

desarrolla 

habilidades 

lingüísticas. 
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ANEXO B 

Reactivo Practico 

 

Descripción: Problema planteado por el sistema de titulación para la elaboración del ensayo del examen complexivo.
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ANEXO C 

Informe del sistema antiplagio Urkund 

 

 

 

 

 

Descripción: Porcentaje de coincidencia del ensayo con otros documentos remitido 

por el sistema de análisis Urkund 
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ANEXO D 

Capturas de los artículos científicos citados 

Cita nº 1 
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Cita nº 2 
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Cita nº 3 
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Cita nº 4 
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Cita nº 5 
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Cita nº 6 

 

 

 



- 34 - 
 
 

Cita nº 7 
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Cita nº  8  
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Cita nº 9 
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Cita nº  10 
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Cita nº 11 
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Cita nº 12 
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Cita nº 13 
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Cita nº 14 
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Cita nº 15 
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Cita nº 16 

 

 

 

 

 


