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Resumen 

 
Tema: Adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas para la atención de 

estudiantes de educación básica con disgrafía. 
Autora: Digna Alexandra Duchitanga Morocho 

C.I. 070493875-2 

 
El presente trabajo investigativo está orientado a la dificultad de aprendizaje que            

afecta el proceso de la escritura, conocido como disgrafía que es una trastorno que              

ocasiona letras incorrectas en su forma y trazo presentando una escritura ilegible,            

situación común que se presenta en las diferentes instituciones educativas          

ocasionando bajo rendimiento académico debido a que los niños y niñas no domina             

las habilidades motoras, lo que conlleva a que el docente busque medidas de             

intervención que ayuden a mejorar la dificultad presentada dentro del salón de clase y              

para ello existen las adaptaciones curriculares que están orientadas a atender las            

necesidades individualizadas de acuerdo a su dificultad, estilo y ritmo de aprendizaje            

y a su vez orienta la praxis educativa, es por ello que una de las alternativas para                 

ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje es proporcionar estrategias            

metodológicas en la adaptación curricular para atender a estudiantes con disgrafía           

con la finalidad de mejorar las actividades académicas, logrando aprendizajes          

significativos, obteniendo así la inclusión y colaboración de todos los miembros de            

la comunidad educativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje y a su vez mejora la               

calidad de vida de los estudiantes que la padecen , promoviendo su autoestima y              

fortaleciendo  la relación que tiene con el entorno. 

 
Palabras claves: adaptaciones curriculares - estrategias metodológicas-   diversidad - 

disgrafía  

 
 
 
 
 
 
 

3 



 
Topic: Curricular adaptations and methodological strategies for the attention of basic 

education students with dysgraphia. 

Author: Digna Alexandra Duchitanga Morocho 

C.I. 070493875-2 

 

Abstract 

 
The present research is oriented to the difficulty of learning that affects the process of               

writing, known as dysgraphy that is a disorder that causes incorrect letters in their form               

and stroke presenting an illegible writing, a common situation that is presented in             

different educational institutions Causing low academic performance because the boys          

and girls do not master the motor skills, which means that the teacher looks for               

intervention measures that help to improve the difficulty presented in the classroom            

and for this there are the curricular adaptations that are oriented To attend the              

individualized needs according to their difficulty, style and pace of learning and in turn              

guides the educational praxis, that is why one of the alternatives to help students in the                

learning process is to provide methodological strategies in curricular adaptation To           

serve students with Dysgraphics in order to improve academic activities, achieving           

meaningful learning, thus obtaining the inclusion and collaboration of all members of            

the educational community in the teaching-learning process and in turn improves the            

quality of life of students who suffer from it, Promoting their self-esteem and             

strengthening their relationship with the environment. 

 
 
KEY WORDS: curricular adaptations - methodological strategies - diversity . 
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Introducción 

 
La atención a la diversidad de los problemas educativos consiste en que el docente              

debe implementar medidas extraordinarias, estrategias lúdicas hacia los educandos         

que presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad,           

brindándoles las mismas oportunidades sin discriminación alguna para que así el           

estudiante que presenta dicha dificultad pueda desarrollar habilidades y destrezas que           

le permitan desenvolverse dentro de su entorno.  

El presente ensayo nos relata una temática común dentro del contexto social            

educativo como son las dificultades de aprendizaje y necesidades educativas que se            

presentan dentro del aula, en la cual el docente debe asumir los nuevos retos              

educativos y para ello se encuentra en la incertidumbre de cómo pueda hacerlo.             

Gracias a las adaptaciones curriculares y las estrategias metodológicas se puede           

optimizar la práctica educativa y a su vez disminuir la dificultad de aprendizaje como              

es la  disgrafía. 

 

Puesto que es uno de los problemas más frecuentes dentro del salón de clase, ya que                

esta se presenta en los primeros años de escolaridad ocasionando, mala caligrafía,            

ortografía , dificultad para agarrar el lápiz entre otros; es un proceso que se da a partir                 

del aprendizaje de la escritura, primeramente se empieza corrigiendo errores en las            

palabras mal escritas para que el niño o niña pueda aprender como un proceso              

normal, pero cuando esta situación continúa en los grados superiores se convierte ya             

en una dificultad, , situación que perturba en la enseñanza al escribir, porque al              

cometer errores ortográficos o una escritura ilegible cambia totalmente el sentido del            

texto 

 

Según (MARÍA & JOSÉ, 2014, pág. 41), partiendo de la importancia de la             

necesidad de nuestra sociedad de la lectura y escritura como formas           

privilegiadas de comunicación y de entendimiento con los demás; se puede           

afirmar que el lenguaje oral y escrito constituye un proceso complejo y            

elaborado, fruto de muchos factores e imprescindibles para alcanzar los          

niveles de desarrollo generales propios del ser humano dentro de la sociedad. 
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Es por ello que la investigación realizada pretende proporcionar al docente           

estrategias metodológicas en la adaptación curricular para atender a estudiantes con           

disgrafía con la finalidad de mejorar las actividades académicas que le permitirán            

desarrollar habilidades, destrezas y competencias al igual que el resto de sus            

compañeros para que así de esta manera logre desenvolverse dentro de su propio             

entorno. 

En efecto la labor docente debe responder a las diferentes individualidades de los             

educandos en marcándose a la inclusión y atención a las diferentes dificultades, de la              

misma manera le corresponde aplicar métodos y técnicas necesarias para obtener un            

desarrollo integral de los estudiantes. 
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Desarrollo 

Atención a la diversidad 
 
Según el Ministerio de Educación del Ecuador en el 2011 manifiesta que la diversidad              

educativa hace referencia a atender a estudiantes con necesidades educativas          

especiales ya sean estas propias o específicas donde el docente debe tener en cuenta              

sus individualidades y con ello demostrar su compromiso hacia atención de misma            

trabajando conjuntamente con los psicólogos educativos y padres de familia. 

Del mismo modo la educación dentro de nuestro país es un derecho universal que              

está orientado a la biodiversidad, la cual no debe existir ninguna discriminación alguna             

y de la misma forma cumple un mismo fin el cual es formar individuos de una manera                 

holística en busca de su realización personal. Y en el transcurso de la vida escolar de                

los educandos se puede presentar alguna necesidad educativa en alguno de ellos la             

cual  requiere atención y recursos específicos.  

 

Como nos redacta Bruno Burgos Iñiguez citado por (MinEduc, 2013, pág. 17)            

La atención en las aulas a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de            

los estudiantes se concreta en la construcción de adaptaciones curriculares.          

Estas adaptaciones son la respuesta que, desde el currículo, se elabora para            

dar atención a los requerimientos particulares de un estudiante con dificultades           

para aprender. 

 

Por lo consiguiente es el docente quien vive la realidad educativa al descubrir que              

dentro del salón de clase existe dificultades para aprender y esto se evidencia cuando              

un estudiante muestra mayor dificultad para acceder a los aprendizajes comunes de            

acuerdo a su edad cronológica que el resto de sus compañeros, además necesita de              

recursos específicos distintos a ellos, es decir requiere de recursos humanos, o            

tecnológicos, metodológicos, estratégicos y didácticos para remediar dicha dificultad,         

de aquel niño/niña que  presenta una necesidad educativa especial . 

 

Es por ello que las estrategias metodológicas se convierten en una herramienta            

esencial dentro del aprendizaje, ya que favorece el proceso educativo mejorando la            

convivencia y a su vez proporciona la participación y aprendizaje del alumno que             

presenta dificultades para aprender que esto a su vez lo conlleva a mejorar su              
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participación y comprensión permitiéndole sentirse más seguro. De la misma manera           

son alternativas que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que          

configuran la forma de actuar del docente brindando una solución acorde a su             

necesidad proporcionando a su labor un trabajo dinámico y motivador que beneficia de             

una u otra manera al docente y alumno. 

 

Una de las pericias académicas que se emplea para educar a un estudiante con              

necesidad educativa especial es la adaptación curricular, es una estrategia educativa           

que permite afrontar las particularidades de la relación que existe entre el estudiante y              

su ambiente el cual podría actuar como factor de origen de alguna dificultad de              

aprendizaje. Dicha adaptación consiste en adecuar el currículo a las necesidades           

educativas de los educandos; es decir, los componentes puntuales del currículo           

nacional a las condiciones del caso específico que presentare el estudiante y que se              

identifica como como necesidad educativa especial (MinEduc, 2013). 

 

Teniendo en cuenta al (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012, pág.           

208). En el reglamento de la LOEI menciona en el Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes               

con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones          

temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de              

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de             

accesibilidad o de comunicación 

Debido a las dificultades encontradas dentro del aula y a la ayuda del docente se               

puede orientar el aprendizaje que nos lleva a la a educación inclusiva, ya que se               

convierte en uno de los testigos actuales de valores, ideas y exigencias del derecho              

que todas las personas accedan a una buena educación favoreciendo la           

convivencia y brindando una educación de calidad y calidez. Estas dificultades           

presentadas dentro del aula pueden ser necesidades educativas especiales asociadas          

o no a la discapacidad. 

 

Por lo tanto el docente debe identificar una de ellas para luego dar una validez               

concreta al problema presentado, esto lo hace a través de una serie de requerimiento              

y con la ayuda de un psicólogo educativo quien diagnostica y emite un informe acerca               

del problema. 

Como señala Portellano (1996), citado por (Lores, Calzadilla, & Díaz., 2014) “Define la             

disgrafía como dificultades en las destrezas motoras y Figueredo (2010), lo declara            
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como trastornos específicos, estables y parciales del proceso de la lecto-escritura” .La            

dificultad presentada dentro del establecimiento educativo y la más común la           

encontramos en la educación elemental y básica media, ya que es ahí donde se              

evidencia ya sus trazos definidos al mencionar las disgrafía dentro del proceso            

enseñanza aprendizaje nos referimos a que existe una estado que causa dificultades            

al momento de plasmar sus escritos ya sean estas dificultades al sostenes un lápiz, u               

organizar las letras en una línea para aquellos niños les resulta un problema muy              

difícil. Que lo conlleva a cometer muchos errores en la gramática que pueden             

presentar al momento que muestra una  ilegible escritura. 

 

La escritura es una forma de comunicarse con los demás, donde el docente debe              

utilizar estrategias y métodos acordes para su enseñanza, para así de esta manera             

no exista dificultades en el momento que aprende a escribir, en muchos de los caso se                

presentan estudiantes que lidian con el deletreo, la ortografía y sobre todo poner             

todas sus ideas en un papel, ocasionando en ellos la falta de confianza, la inseguridad               

que ocasiona un bajo rendimiento académico. 

 

También es un aprendizaje muy complejo para un estudiante, ya que aprende cómo             

funciona el sistema alfabético en la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito               

si no se dispone de estrategias y métodos adecuados para la enseñanza de esta, y               

más aún cuando dicho discente cuenta con un trastorno de la escritura, hace que se               

todo el proceso se convierta en una desorden por ello es preciso que los docentes se                

auto eduquen para proporcionar una educación de calidad. 

 

Por su parte (Atorresi, 2010; Fraca, 2010) cita por (Granados Ramos & Torres             

Morales, 2016) “La escritura no es una simple transcripción del lenguaje oral, ya que              

es una herramienta que implica la coordinación y uso de diversas habilidades            

motrices, comunicativas y lingüísticas”.  

 

De ahí la importancia de entender que la escritura lenta o desordenada requiere de un               

conjunto complejo de habilidades motoras finas y el procedimiento del lenguaje, y a su              

vez de los aprendizajes de situaciones cotidianas, en actividades y ambientes donde            

se desenvuelven los niños, en el ámbito educativo, la práctica frecuente de la escritura              

favorece de una u otra manera el dominio de aspecto pragmático, sintáctico,            

semántico, gramatical y ortográfico.  
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Tipos de disgrafía  
Como manifiestan los autores (Orlando Delgado González, Edilberto Díaz Reyes,          

Ileana Digurnay, 2016) La disgrafía relacionada con las dificultades específicas en el            

aprendizaje de la escritura son las siguientes: 

 
● Disgrafía motriz. Se trata de trastornos psicomotores. De los alumnos          

comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica           

de estos sonidos. Presentan Lentitud, movimientos gráficos disociados, manejo         

incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir ocasionando una mala          

caligrafía, que lo conlleva a presentar una motricidad deficiente al momento de            

escribir.  

● Disgrafía específica. Se presenta con una mala percepción de las formas y,            

en ocasiones, una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo.           

Los problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de              

rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema precisión. 

● Disgrafía acústica.- se produce por encontrarse afectado el análisis de la           

descomposición sonora silábica de las palabras, caracterizado por        

sustituciones o cambios de [d x b], [t x d], [s x t] y [g x q]; esto conlleva al                    

educando a no identificar correctamente los fonemas debido a una mala           

familiarización en las letras aún más en los fonemas parecidos. 

● Disgrafía fonológica.- es un retraso fonológico que ocasiona en el educando           

la conversión fonema-grafema, que lo conlleva a presentar dificultades al          

escribir fonemas parecidos debido  a su baja discriminación fonética  

● Disgrafía superficial: del mismo modo los autores citados mencionan, que          

esta dificultad ortográfica o visual, en la que los niños la padecen recurren a la               

vía fonológica. Es decir aquella que se puede visualizar de una manera            

didáctica cómo es al momento de realizar un dictado cometiendo erros           

ortográficos como son las palabras homófonas, es decir, aquellas que suenan           

igual pero se escriben de manera diferente, y las poligráficas, aquellas que            

siguen una ortografía arbitraria. Por ello, es decir no recuerdan las reglas            

ortográficas.  

 
Dentro de los establecimientos educativos al presentarse este tipo de problema el            

docente emite un escrito al psicólogo educativo donde el diagnostica el tipo de             

problema que presenta el educando para que así de esta manera los maestros             
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implementen en sus planes de clase las adaptaciones curriculares que le permitirá            

optimizar el trabajo educativo y a su vez brindar la misma oportunidad a todos los               

niños y niñas que presenten una dificultad, logrando así el objetivo planteado dentro             

de los planes establecidos.  

Por otra parte Pilar Arnaiz (2003) citado por (Meybol, 2012) para lograr una educación              

inclusiva es necesario desarrollar diversas condiciones en: el currículo, los agentes           

educativos y los recursos o materiales. Por lo cual dentro del currículo se debe orientar               

y facilitar todas las exigencias educativas presentadas para así de esta manera            

cumplir con los requerimientos establecidos para el docente. 

 
Como dice (Meybol, 2012) El currículo debe responder a las diferencias individuales            

que pueden tener los alumnos con necesidades educativas especiales. Es necesario           

un único marco curricular básico de carácter abierto y flexible que muestre las             

orientaciones y ajustes precisos para adecuarse a las exigencias particulares de cada            

sujeto, y que al mismo tiempo considere las características concretas del medio en el              

cual debe aplicarse. 

 

El currículo actual según el Ministerio de Educación del Ecuador ha tomado en cuenta              

los diferentes trastornos que adolecen los alumnos; están empeñados a aplicar las            

adaptaciones curriculares que serán en parte la solución para este tipo de dificultades             

dejando en claro que estos problemas pueden ser solucionados exitosamente si los            

trata los especialistas del lenguaje. 

 

Del mismo modo hace referencia a que el docente dentro de sus planes de clase debe                

realizar adaptaciones curriculares pertinentes que sean favorables y dinámicos para          

el entendimiento de su clase y sobre todo utilizar estrategias metodológicas acordes a             

la dificultad presentada dentro del salón de clase muchas de las veces nos             

encontramos dificultades de aprendizaje diferentes y esto hace que el proceso           

enseñanza aprendizaje se convierta en un reto educativo que el docente debe            

enfrentarse día a día, ya que cada niño o niña es un ser único y tiene distintas                 

maneras de aprender . 

 

Es necesario recalcar que la adaptación curricular sea eficaz, ya que esto permite en              

el estudiante lograr en parte sus objetivos de aprendizaje, accediendo a los            

conocimientos propuestos de acuerdo al año básico que lo curse y desarrollar más             
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rápida sus destrezas que le competen para desenvolverse en la escuela y en el              

contexto. 

 

Según Ferreyro y Canali (2000, 4) citado por (Gutiérrez-Gutiérrez & Rojas-Núñez,           

2014) “una estrategia metodológica es aquella que: implica la selección consciente de            

un camino para alcanzar un objetivo”. Esto permite a que el educando aprenda con              

eficacia y armonía lo cual brinda nuevas oportunidades de aprendizaje durante su            

etapa de escolaridad. 

Como afirma Digión et al 2006, (citada por Rodríguez, 2011, 89) y como mencionan              

(Gutiérrez-Gutiérrez & Rojas-Núñez, 2014) una estrategia metodológica se define         

como la dirección pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado real              

hasta un estado deseado y que tiene como propósito vencer dificultades, con una             

optimización de tiempo y recursos. En un ámbito |educativo, está orientada, a            

direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Esto a su vez plantea que el aprendizaje es primordial en el proceso educativo por lo                

tanto el docente debe buscar afanosamente una estrategia metodológica que oriente           

al estudiante a alcanzar un objetivo establecido dentro del currículo logrando así en             

él a vencer las diferentes dificultades que presenten y de la misma manera fortalece              

las actividades educativas  y mejora el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Estrategias metodológicas para atender a niños con disgrafía 
 
Para (Rosa María Rivas Torres, 2017) menciona que las estrategias metodológicas           

son aquellas que viabilizan el proceso educativo y hace que se logre la interacción del               

estudiante con el docente dentro del salón de clase mejorando las dificultades que se              

presentan y logra cumplir con los requerimientos establecidos y con el objetivo            

propuesto por el docente, para lo cual debe apoyarse con las siguientes estrategias. 
 
La relajación global y la segmentaria está dirigida a la relajación de los miembros              

superiores es decir es la ejercitación adecuada de los brazos y hombros seguido de              

movimientos coordinados de la manos y muñeca; la relajación global es una estrategia             

que permite al niño mejorar el trastorno, esta consiste en presentar al niño imágenes              

que permiten tener experiencias, tensión distensión y sensaciones llevando a la           

práctica al momento de describir una imagen determinada.  
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La coordinación dinámica general hace referencia al desplazamiento y la capacidad           

de ejecutar movimientos diversos para así de esta manera el niño logre el desarrollo              

de la coordinación de movimientos implementando las siguientes actividades:         

marchas, carreras, gateo, reptación, así como otras que están presentes en múltiples            

juegos (p. ej.: carreras con saltos o con sacos, acrobacias, correr de puntas talones              

sobre líneas, giros con aros, juegos de pelotas por parejas, saltos con cuerda             

haciendo giros, saltar sobre un pie siguiendo consignas hacia delante o atrás). 

 

El esquema corporal. En este ámbito (Bernaldo de Quirós, 2006) citado por (Rosa             

María Rivas Torres, 2017) plantea que la adquisición del esquema corporal se produce             

inicialmente en posición estática y después en movimiento, se construye en relación            

con los segmentos y los límites del cuerpo, así como en su relación experiencial con el                

espacio y los objetos Entre estos elementos que entran en contacto con el esquema              

corporal tenemos: 

El control tónico, el control postural, el control relajatorio, el equilibrio, la coordinación             

y la respiración. 

 

El control postural y el equilibrio.- ayuda de una u otra manera a aquel niño logre                

mejorar el sentido del equilibrio como en afianzar el control del cuerpo esto lo logra               

realizando las siguientes actividades: 

Recorrer una línea marcada en el suelo, alternando punta-talón o por medio de juegos              

de equilibrio. 

 

La lateralidad.- proceso que se referencia al predominio funcional de un hemicuerpo            

sobre el otro. Para conseguir el afianzamiento de la lateralidad, la secuencia de             

progresión a trabajar en los estudiantes, estos son los movimientos globales de            

fuerza y movimientos finos de fuerza y precisión. 

 

La estructuración espacio-temporal.- es la toma de conciencia de los movimientos           

en el espacio y en el tiempo de forma coordinada. Esta estructuración se trata de una                

habilidad para seguir la direccionalidad tanto izquierda-derecha como arriba-abajo         

(Martín,2008) como cita (Rosa María Rivas Torres, 2017). 
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Reeducación psicomotriz específica.- esta se logra con la relación directa, con el            

control de la motricidad fina, la combinación visomotriz bilateral, la organización motriz,            

la manipulación de la mano, la propiocepción, la percepción visual, la atención            

sostenida y la conciencia sensorial de los dedos .  
 
Coordinación dinámica de las manos. Como nos explica Rosa María en líneas            

anteriores el docente debe trabajar en los niños sus movimientos gruesos y globales             

seguidos de los finos y específicos relacionando actividades diversas como la           

coordinación manual, repartir cartas, montar piezas o encajables, juegos de pelota, los            

ejercicios digitales de independencia de los dedos y la coordinación 

 
Coordinación viso-motriz.- para lograr una correcta calidad gráfica a la hora de            

escribir, la importancia de la viso-motriz ayuda al ajuste y de la precisión de la mano                

en la prensión y en la ejecución del grafismo para ello se debe mejorar la pinza al                 

momento de escribir.  

 

Reeducación del grafismo.-tiene como finalidad mejorar los errores encontrados         

dentro de un escrito para ello el docente debe guiar las siguientes actividades: 

 

Forma de las letras.- para corregir las variaciones en el formato de las letras              

es importante repasar la configuración correcta de cada uno de los fonemas, ya que              

esto ayuda a corregir su forma dando mejor resultado al momento de escribir.  

 
Tamaño de las letras.- estos errores se presentan cuando existe una mala            

percepción visomotriz en el niño debido a que presentan letras muy grandes o             

demasiado pequeñas. Para este tipo de errores resultan muy efectivas las cartillas de             

doble pauta, puesto que delimitan perfectamente el espacio de la escritura. 

 

Inclinaciones indebidas.- esto se presenta cuando el niño opta mala postura           

al momento de escribir o cuando ubica la hoja o cuaderno en una mala posición que                

esto lo lleva a que presente una mala escritura podemos mencionar ciertos ejercicios             

específicos que favorecen la estabilidad y la direccionalidad de la escritura: el trazado             

de líneas rectas, paralelas, ondas y bucles sin inclinación y la unión de puntos a pulso. 
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Espaciamientos indebidos.- se presenta cuando en los escritos se evidencia          

una excesiva inclinación del papel. Lo más recomendable para corregir estos aspectos            

es que el niño utilice los libros pautados, especialmente las cuadriculadas, ya que le              

permiten corregir los espacios entre palabras de forma controlada. 
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Conclusiones 

 
 
Al finalizar  el presente  trabajo de investigación puedo determinar que: 

 

Ø La disgrafía es un y trastorno específico del aprendizaje que se presenta en los               

primeros años de escolaridad dificultando su escritura y sus trazos caligráficos al            

momento que el niño o niña intenta plasmar sus escritos. 

  

Ø La carencia de estrategias metodologías de adaptación curricular por parte del            

docente no contribuye a mejorar los trastornos  disgráficos de niños y niñas. 

  

Ø Una adaptación curricular con estrategias metodológicas adecuadas permite         

mejorar  la calidad de rendimiento académico de niños y niñas con disgrafía. 
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