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RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre el tema “disgrafía estudiantil y formación profesional 

docente se llevó a cabo para la recolección de información que permitiera llevar a cabo 

el presente estudio se utilizó material bibliográfico, instrumentos técnicos como la 

observación directa dentro de las aulas de clase. De acuerdo a información 

proporcionada por los docentes y directivos del establecimiento educativo considerado 

para la investigación se comprobó que este tema no ha sido investigado. La finalidad 

de esta investigación es recoger la mayor información posible que permita evidenciar 

la prevalencia de estudiantes con problemas de disgrafía, preparación y predisposición 

de los docentes para hacer frente a este importante problema en los estudiantes. Esta 

investigación es de campo, de tipo descriptiva por cuanto la información se la obtuvo 

directamente de la realidad exacta de las actividades encaminadas a prevenir la 

disgrafía como dificultad del aprendizaje en niños. Conclusiones y sugerencias 

ofrecidas en esta investigación pueden servir como punto de partida no sólo para la 

realización de otros trabajos de investigación, sino también para la elaboración 

de programas y llevar la motivación de los orientadores para mejorar su práctica 

educativa. 

Palabras claves  

Disgrafía, Formación docente, Instrumentos, Aprendizaje, Motivación 

  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación trata de “LA DISGRAFIA ESTUDIANTIL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL DOCENTE  

La educación es el eje principal de la sociedad, sin embargo en los actuales 

tiempos ha sido despreocupada, pero la vocación y el amor a los niños de parte 

del docente ha hecho que pueda investigar para así lograr un desarrollo integral 

de los estudiantes. Por tal motivo el tema de esta investigación es para poder 

conocer, sí los estudiantes presentan problemas de Disgrafía en el PEA. 

 

El desarrollo normal de habilidades y destrezas de motricidad necesarias para 

una correcta escritura  muchas veces se ve truncado cuando los estudiantes 

tienen problemas de disgrafía, misma que se presenta ante la dificultad de 

coordinar los músculos de la mano y el brazo impidiendo de esta forma dominar 

los instrumentos de escritura como el denominado lápiz. 

 

Los docentes por experiencia propia o por el criterio de sus compañeros conocen 

que uno de los fracasos en la etapa escolar es el aprendizaje de la lectura y 

escritura, proceso de aprendizaje que llena de angustia e impotencia a los 

docentes especialmente de los primeros grados.   

 

El aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación, puesto que 

constituye una de las adquisiciones que determinan, no solo el rendimiento 

escolar futuro, sino en general el desenvolvimiento de las personas en la 

sociedad actual. Por tanto este trabajo es un enfoque preventivo que permitirá 

garantizar el desarrollo exitoso de los procesos básicos. 
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Por tanto los tiempos actuales exigen mejorar la calidad de la orientación con 

miras a un cambio muy significativo de adopción de modelos y estilos de 

actuación, así como la importancia de formar docentes orientadores acordes con 

la realidad escolar. 

 

De acuerdo a la concepción curricular, el proceso de orientación debe ser tarea 

de todos los profesionales que intervienen en la educación, puesto que forma 

parte de la labor educativa.  Convirtiéndose la actividad educativa en una práctica 

orientadora con dominio de técnicas de intervención que permitan atenuar los 

problemas de disgrafía de los estudiantes. 

 

Resulta muy complejo para los niños el aprender a escribir, de manera especial 

durante, los primeros años escolares.  Esta dificultad muchas veces se asocia 

con las de la dislexia pese que se puede dar en forma totalmente independiente. 

 

El presente estudio tiene como objetivo recoger la mayor información posible que 

permita evidenciar la prevalencia de estudiantes con problemas de disgrafía, 

preparación y predisposición de los docentes para hacer frente a este importante 

problema en los estudiantes. 

 

El trabajo de investigación queda estructurado de la siguiente manera: Resumen 

ejecutivo, Introducción, desarrollo, resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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DESARROLLO 

 

Los niños/as de Educación  Básica  de las Instituciones Educativas en las 

diferentes regiones del país encuentran dificultades de aprendizaje los mismos 

que no son tratados  con la debida importancia, esto contribuye  a que existan 

problemas de bajo  rendimiento como también la mala caligrafía existiendo varios 

factores como es la falta de percepción, discriminación y memoria visual.    Los 

estudiantes en general deforman los rasgos de la letra sin utilizar los espacios 

gráficos en los cuadernos, existiendo una confusión de letras, dificultando la 

lectura a las demás personas.  

Contra las grandes dificultades de aprendizaje que padres y docentes tenemos 

que afrontar son las DISGRAFIAS que no es otra cosa que la mala letra de forma 

semejante o parecida como:     

M-n; o-a; a-e; h-b; f-t; n-ñ; v-u; i-j. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), el 80% de los 

escolares con problemas de aprendizaje tienen dificultades para leer y escribir; 

el 90% de los escolares con problemas de aprendizaje leerán y escribirán con la 

soltura que corresponde a su nivel, si reciben ayuda en primer grado; el 75% de 

los escolares con problemas de aprendizaje a los que se brinde ayuda cumplidos 

los 9 años, los acompañará toda la vida cierta medida de dificultad. (ARRIECHE, 

S.F) 

En nuestra provincia aún existen instituciones y docentes que no le dan la debida 

importancia a este tema tan complejo como es la disgrafía sus causas y 

consecuencias y de esta forma limitando al niño el desarrollo psicomotor.  Pues 

en muchos establecimientos educativos no proporcionan una adecuada 

articulación metodológica con el segundo año de básica.  Por esta razón es 

necesaria la investigación por qué los niños tienen dificultad en el desarrollo de 

la motricidad fina durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La escritura tiene mucha importancia en la educación de los niños como las letras 

y las palabras   que provocan una discontinuación en la configuración de ideas 
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por ende el aprendizaje es erróneo, en consecuencia debe ser corregido en cada 

una de las instituciones.  

Las dificultades de Disgrafía en la escritura se detecta tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: trazado, forma, legibilidad, fluidez, significado. 

Dentro del desarrollo físico de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela considerada para esta investigación existen dificultades en 

el desarrollo de la motricidad fina por falta de la percepción tempero espacial, 

coordinación motriz en extremidades superiores e inferiores, coordinación viso 

manual, músculos tensos en las manos de los  niños llegando a una deficiente 

estimulación de la actividad motriz por parte de los padres o de los centros 

infantiles que anteceden al primer año de educación básica.  En el grupo de niños 

observados se ha notado dificultades en el desarrollo de la motricidad fina al 

momento de escribir, dibujar y pintar.  Esta situación es motivo de preocupación 

para los educadores de los grados superiores teniendo problemas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, motivo más que suficiente para implementar nuevos 

procedimientos que generen un espacio donde los niños puedan desarrollar 

técnicas artísticas grafo plásticas. 

La escritura no es una habilidad innata del ser humano, es algo que se aprende 

a través del tiempo y su calidad depende de mucha práctica y dedicación.  Está 

vinculada a la personalidad del niño, mismo que debe poseer el nivel madurativo 

adecuado en diversos aspectos: sensorial, motor, cognitivo y afectivo, pero 

también a la personalidad y conocimiento del educador. 

Las dificultades que los niños y niñas presentan en el área motriz conllevan a un 

bajo nivel de los primeros movimientos aislados y coordinados en el desarrollo 

de las actividades digitales finas.  La sobre protección y desconocimiento de los 

padres de familia y docentes hace que los niños no desarrollen la motricidad fina 

y gruesa no predisponen a la enseñanza aprendizaje.  Los docentes no permiten 

que cambien de paradigma, haciendo del niño un ente pasivo y receptivo.    

La disgrafía se asocia con una acción puramente perceptivo-motora. En la 

actualidad, existe un enfoque más amplio, que considera que la disgrafía es el 
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conjunto de dificultades específicas asociadas a distintos procesos escritores 

que pueden estar alterados. 

La disgrafía han tenido diferentes conceptualizaciones por varios autores a 

través del tiempo, entre ellas Winer (citado por Rives, 1996), la define “como la 

dificultad que experimenta el estudiante para recordar cómo se forman las 

letras”.  Para Dale A. Jordan (1990: 33) es “la inhabilidad para el manejo de la 

escritura”.  Portellano Pérez (1985: 34) la alude “como dificultades en las 

destrezas motoras”.  María Dueñas (1987: 35) la define “como la dificultad para 

consignar por escrito los pensamientos” y Rosa Ma. Rives Torres (1996) la define 

“como un trastorno de tipo funcional que afecta la escritura del sujeto”. (Santos 

Fabelo, 2006, pág. 4) 

A la disgrafía estudiantil se la define como el trastorno en la forma del trazado de 

los signos gráficos de carácter perceptivo-motriz que afecta la calidad gráfica de 

la escritura y es generalmente de etiología funcional. (Santos Fabelo, 2006, pág. 

5) 

Muchas dificultes de la escritura o disgrafía provienen de inadecuados patrones 

de estimulación del niño en el hogar, pues niños privados de ventajas 

educacionales y sociales con madres desanimadas y barrios desorganizados 

poseen pocos recursos personales para adquirir destrezas y habilidades y por 

tanto estos niños manifiestan problemas en la escuela y en las situaciones 

sociales.  Según Murphy (1972), ellos parecen generar poca o ninguna 

curiosidad y en estas condiciones los niños no pueden construir las pautas y 

sistemas de reglas que normalmente desarrollan en las habilidades adquiridas 

en la escuela. (PARDO RODRIGUEZ, 2012) 

Según Ajuriaguerra (1981), nuestra escritura, actividad convencional y 

codificada, es el fruto de una adquisición.  Está constituida por signos que por su 

forma no tienen ningún valor directamente simbólico.  Es simbólica en relación 

con la significación que el sujeto adquiere por el aprendizaje.  A la vez, esta 

modalidad es producto de una actividad psicomotriz y cognitiva sumamente 

complicada en la cual intervienen varios factores como: la maduración general 

del sistema nervioso; el desarrollo psicomotor general, sobre todo en lo 



6 
 

concerniente al sostén tónico, a la coordinación de movimientos y de las 

actividades minuciosas de los dedos y la mano; y la adecuada estructuración de 

las habilidades comunicativas y el manejo del espacio. (PARDO RODRIGUEZ, 

2012, pág. 9) 

La educación tiene un papel importante en la mejora de las vidas de las personas 

con capacidades diferentes.  No obstante, para tener éxito en esto es necesaria 

y fundamental mejorar la formación profesional de los docentes. (EDUCATION 

INTERNATIONAL, 2013) 

Para alcanzar el éxito en cualquier actividad o proyecto es importante la 

preparación profesional en el área que sea su competencia como en este caso 

particular la docencia.  Por lo tanto es necesario proporcionar a los docentes una 

mejor formación, para ayudarles a entender y a enseñar a los estudiantes que 

presenten síntomas de disgrafía que van desde leves a severos. 

Según los lineamientos actuales, frente a las exigencias el desempeño del nuevo 

rol del docente y de los problemas que presenta la formación actual, el objetivo 

central a lograr debe ser “la construcción y el fortalecimiento de la capacidad de 

decisión de los docentes en el marco de un nuevo modelo institucional en el cual 

ejerzan su rol en integración, con los demás agentes del proceso educativo y 

asuman la corresponsabilidad de la elaboración y aplicación de os objetivos, 

prioridades y programas del planeamiento institucional. 

TALLIS, Jaime, especialista en estimulación temprana, expresa que los factores 

de RIESGO SOCIAL influyen en el niño desde el comienzo de su escolaridad y 

considera que el docente debe conocerlos para que pueda detectar los síntomas 

que se manifiestan durante su labor áulica, que, tomados a tiempo, favorecerían 

una intervención eficaz de personal especializado. (CICARELLI, s.f.) 

Muchas veces dentro de las aulas de clase los docentes pretenden intervenir 

sobre estas dificultades de aprendizaje y suele darse un manejo o intervención 

inadecuada, pues se trabaja en el mismo espacio escolar con un tratamiento de 

reeducación de los aprendizajes de estos procesos, a través de la repetición 

constante de los mismos, sin considerar que existen bases psicológicas, 
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neurológicas, sociales, afectivas y funcionales que pueden estar generando 

dichas dificultades, creándose un estancamiento o retroceso del aprendizaje. 

La tarea más importante del docente es estar preparado para hacer frente este 

caso particular del proceso de aprendizaje, pues la prioridad en este caso es la 

de evaluar y diagnosticar de manera externa antes de intervenir. 

Con respecto al tratamiento para enfrentar el delicado y complicado problema de 

la disgrafía, este abarca una amplia gama de actividades que pueden y deben 

ser creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el niño.  Se 

recomienda llevar una carpeta del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de 

nuevos ejercicios y la respectiva corrección. 

La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras 

(rectilíneos y ondulados), así como tener en cuenta conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc. Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, 

movimientos de bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas 

sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos 

punteados 

La misión u objetivo que tienen los docentes es la de recuperar la coordinación 

global y manual y la adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción 

y atención gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso 

óculo-motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura, así como tener en cuenta conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc. 

Es competencia también del docente ayudar a mejorar la fluidez escritora; 

corregir la postura del cuerpo, dedos, mano y el brazo, y cuidar la posición del 

papel  

La formación profesional de los docentes para intervenir responsablemente en 

las diferentes áreas con la finalidad de reducir y dar solución al delicado tema 

como de la disgrafía. 
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Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, visoperceptivas, de 

atención, etc.) son la causa de muchos errores de escritura como la fluidez, 

inclinación y orientación entre otros, se debe trabajar en la orientación rítmico 

temporal, atención, confusión figura-fondo. 

La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura satisfactoria.  

El objetivo de la rehabilitación visomotriz es mejorar los procesos motrices que 

facilitarán el acto de escritura.  Par ello se pueden realizar las siguientes 

actividades: perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado. 

La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras 

(rectilíneos y ondulados), así como tener en cuenta conceptos tales como: 

presión, frenado, fluidez, etc. Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, 

movimientos de bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas 

sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos 

punteados 

La ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los errores. 

Las actividades que se pueden realizar son: unión de letras y palabras, 

inclinación de letras y renglones, trabajar con cuadrículas. Luego realizar 

cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos 

para la relajación. 

Estas metodologías comprenden: la enseñanza mediante los canales auditivos, 

visuales y motores del cerebro, conocida como enseñanza multisensorial; unos 

enfoques estructurados que permiten a los estudiantes reexaminar el material 

para reforzar el aprendizaje y en el caso concreto de este estudio reducir el 

impacto del problema de la disgrafía en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. (EDUCATION INTERNATIONAL, 2013) 
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RESULTADOS 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes: la disgrafía afecta 

y disminuye el rendimiento escolar del educando. Desde el punto de vista de la 

psicóloga son variadas las causas que originan la disgrafía y debe el docente 

tener, tolerancia para la educación de este tipo de problemas con los educandos. 

En la observación dirigida a los estudiantes durante las clases se pudo observar 

que los niños presentan irregularidad en el tamaño de la letra, mal acabado, poca 

legibilidad, mal espaciamiento de las palabras.  Se observó mala posición, 

inadecuada forma de sujetar el lápiz, inclinación inadecuada del papel, etc. 

Si bien es cierto que en muchos casos los representantes ayudan a sus hijos con 

sus tareas pero no consideran la postura del niño o niña al escribir, la forma de 

tomar el lápiz y de colocar el papel. 

Se recomienda a los docentes se instruyan y actualicen en nuevos métodos y 

técnicas que mejoren el proceso del aprendizaje de la escritura. 
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CONCLUSIONES 

 

El aporte fundamental de esta investigación, es poner de manifiesto los 

problemas de disgrafía que se encontró en las aulas de clases, su investigación, 

su atención y generar propuestas para posibles soluciones y ponerlas en práctica 

por parte de los docentes. 

El docente debe ser un orientador profesional totalmente equilibrado con cierto 

grado de especialización en la enseñanza, debe poseer características 

personales y sociales y lo identifiquen como tal. 

En este trabajo se planteó un problema de investigación muy frecuente en los 

niños en edad escolar, mismo que está relacionado con la dificultad de escribir, 

por tanto los docentes para su detección, diagnóstico y solución de acuerdo al 

enfoque cognitivo deben prepararse a través de cursos, talleres y herramientas 

que encaminen a enfrentar este problema de aprendizaje. 

Los objetivos planteados en esta investigación se cumplirán en su totalidad luego 

de la sensibilización de los docentes y la ejecución de nuevas metodologías para 

contrarrestar el problema de disgrafía en las aulas. 

En consecuencia se pudo comprobar que las dificultades de aprendizaje 

consecuencia se podrá superar con la disposición que tenga el personal docente 

para la atención de los educandos con problemas de disgrafía. 

Esta investigación permitió saber el conocimiento de los docentes en este tema 

y a su vez plantear algunas estrategias para planificar el tipo de instrucción que 

se aplicará sobre este problema. 

Y por último cabe mencionar que la indagación sobre las dificultades que 

presenta la disgrafía en el proceso de aprendizaje, nos indica que todo niño al 

principio de su educación escolar puede presentar algunos problemas de 

aprendizaje, problemas que no son perdurables pues todo depende que un buen 

educador detecte a tiempo cualquier falla en los estudiantes y pueda hacer un 

diagnóstico para descartar posibles deficiencias en el aprendizaje y que el efecto 

sea reversible 
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