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RESUMEN 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL DEL DOCENTE Y ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS PARA ASISTENCIA PEDAGÓGICA CON ESTUDIANTE 

CON DISGRAFÍA 

Autora: Noemí Mavel   Marín Gonzabay 

C.I. 0701460412 

 

   La disgrafía es un trastorno que el niño lo llega a sufrir en el inicio de su vida escolar 

pues, es ahí donde se llega a conocer sus verdaderas potencialidades y defectos para 

desarrollarse como individuos capaces en la sociedad. 

Si el docente determina que existe algún trastorno de este tipo debe saber utilizar las 

estrategias adecuadas para que el niño pueda desarrollar su potencial a la par con sus 

compañeros, (Aponte. M & Zapata. M, 2013, pág. 25), dejando de lado las realidades 

que hacen pensar que no se puede educar un niño que sufre un problema de lectura, es 

meritorio reconocer que el docente debe estar actualizado para poder enfrentar esta 

realidad. 

 

El docente debe saber cuáles son los síntomas que presenta un niño con disgrafía  para 

poder reconocer y a su vez buscar las estrategias adecuadas para llegar a alcanzar los 

objetivos educacionales.  

 

Las estrategias metodológicas deben estar de acuerdo a la edad del niño, y a la realidad 

que este enfrente día a día, el docente no puede considerar a sus alumnos diferentes por 

el simple  hecho de no poder comprender lo que escriben, pues se tiene una realidad 

diferente pero el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser considerado el mismo con 

las particularidades del niño. 

 

La realidad de este trastorno es que no se puede comprender lo que se escribe, razón por 

la cual se pudiera considerar que el alumno es vago, porque no puede leer. Pero la 

realidad es otra, lamentablemente el niño puede terminar siendo excluido del proceso 

escolar sin razón. 

 

PALABRAS CLAVES: Competencia profesional, estrategia metodológica, disgrafía. 
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ABSTRACT 

 

 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHING AND METHODOLOGICAL 

STRATEGIES FOR TEACHING STUDENT ASSISTANCE DYSGRAPHIA. 

Autora: Noemí Mavel   Marín Gonzabay 

C.I. 0701460412 

 

 

The dysgraphia is a disorder that the child gets to suffer at the start of their school life 

because where you get to know their true potential and weaknesses as individuals able 

to develop in society. 

 

If the teacher determines that there is a disorder of this kind should be able to use the 

right strategies so that the child can develop their potential on par with their peers  

(Aponte. M & Zapata. M, 2013, pág. 25),, ignoring the realities that make you think that 

you can not educate a child who suffers reading problem, it is worthwhile to recognize 

that the teacher must be updated to face this reality. 

 

The teacher should know what are the symptoms that a child with dysgraphia to 

recognize and in turn look for the right to reach achieve the educational goals strategies. 

The methodological strategies must agree to the child's age and the fact that this front 

every day, the teacher can not consider their different students for the simple fact of not 

being able to understand what they write because you have a different reality but the 

teaching-learning process should be considered the same with the peculiarities of the 

child. 

 

The reality of this disorder is that you can not understand what is written, why it could 

consider that the student is vague because it can not read but the reality is different 

unfortunately the child may end up being excluded from school process without reason . 

 

KEY WORDS: professional competence, methodological strategy, dysgraphia 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las dificultades de aprendizaje son una realidad que se presenta día a día en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo  unos 

lo hacen de forma acelerada y otros más  lento, a pesar de todo esto es preciso que el 

docente tenga las estrategias metodológicas para que los estudiantes adquieran  el 

conocimiento.  

 

El docente debe estar en constante preparación para poder desarrollar las 

potencialidades de sus alumnos; dentro de los trastornos de aprendizaje a la hora de 

aprender a leer y escribir encontramos la disgrafía dicho trastorno consiste en la 

dificultad que posee el estudiante para poder escribir manifestando en una caligrafía 

desordenada o ilegible.  

  

La disgrafía no es un tema nuevo en educación, desde hace años atrás ha sido objeto de 

investigación como antecedente de su estudio se hace mención a lo manifestado por 

Vives (2007) plantea que “la disgrafía consiste en la escritura errónea por parte de un 

niño o niña que no padece problemas intelectuales o neurológicos” (Ramirez. C, 2011, 

pág. 46). Por lo tanto se sugiere la importancia de enseñarle al niño a escribir de una 

forma correcta desde que inicia su formación en la escuela. 

 

El docente recibe en su aula una diversidad de estudiantes con diferentes 

personalidades, habilidades, cualidades y características cognitivas y de aprendizaje, 

dentro de estas diferencias es muy común encontrar estudiantes con disgrafía cuyo 

rendimiento en la mayoría de los casos es bajo, siendo muchas veces estigmatizados 

como vagos, irresponsables, y otros apelativos injustos. En este punto de análisis cabe 

plantearse la pregunta ¿Los docente poseen las competencias profesionales necesarias 

para seleccionar y aplicar estrategias metodológicas para la asistencia pedagógica de 

estudiantes con disgrafía?, problema que es el eje rector sobre el cual se construye el 

presente trabajo. 
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La disgrafía es uno de los problemas de aprendizaje que con mayor frecuencia se 

presenten en las aulas de básica, sin embargo un número considerable de docentes no se 

encuentran preparados para asumir este desafío, intentando desde sus conocimientos  

brindarles asesoramiento pedagógico en la mayoría de las veces con escaso éxito, de ahí 

la importancia de tratar la temática de las competencias profesionales de los docentes 

para seleccionar y aplicar estrategias didácticas  para  la asistencia pedagógica de este 

grupo de niños, con el objetivo de proponer a los docentes la utilización de estrategias 

metodologías activas  y motivacionales a través de realización  de actividades lúdicas 

para brindar asistencia  pedagógica a los niños y niñas con disgrafía y mejorar sus 

habilidades de lectoescritura. 

 

El presente ensayo se suscribe al enfoque constructivista de la educación, el cual postula 

la necesidad de brindar a los estudiantes espacios para construir sus propios 

conocimientos a través de actividades educativas activas, dinámicas en donde los  niños 

sea el protagonista y gestores de su aprendizaje. 
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DESARROLLO 
 

Las dificultades que respecta al proceso de aprendizaje están enmarcados por 

dificultades significativas, dichos trastornos son intrínsecas en el individuo. En algunos 

de los casos dichas anomalías se encuentran acompañados por problemas conductuales 

marcados a la normativa en el desenvolvimiento de un niño que la padezca. “Dentro de 

las dificultades de aprendizaje más comunes al interior de las escuelas, se encuentran la 

disgrafía, dislexia, discalculia, trastorno lector y déficit de atención” (Ramirez. C, 2011, 

pág. 44). 

 

Por lo tanto cuando se presenta un trastorno de aprendizaje se debe conocer en qué área 

específica se presenta, “los trastornos primarios del aprendizaje como Trastornos 

específicos del Aprendizaje (TEA), que se pueden definir como una dificultad en el 

ámbito escolar, en donde la capacidad del niño de progresar en un área académica 

específica (lectura, cálculo o expresión escrita)” (Aponte. M & Zapata. M, 2013, pág. 

24).  

 

Dentro de las dificultades en el aprendizaje tenemos la disgrafía que afecta a uno de 

cada diez educandos, la podemos definir como dificultad al momento de definir las 

letras o palabras, que puede en algunos de los casos estar acompañados por una 

dificultad motora. “Otro de los problemas bastante común en las escuelas, es la disgrafía 

la cual según Rigal (2006) afecta a uno de cada tres niños y a una de cada diez niñas.” 

(Ramirez. C, 2011, pág. 46). 

 

Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en la primera infancia, ya que es en esta 

edad lo que el niño y niña aprenden a escribir;  la disgrafía incluye una confusión entre 

letras mayúsculas y minúsculas; confusión de “b” con “d”, “p” “q”, las personas que 

padecen este trastorno por lo general poseen una mala ortografía. “Consiste en la 

dificultad que presenta un individuo en su escritura haciéndola bastante errónea y poco 

legible” (Ramirez. C, 2011, pág. 46). 
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Lamentablemente suele suceder que se considera al niño descuidado, se piensa que sus 

errores son un producto del descuido de él o de sus padres, por este motivo no se le da 

mayor importancia, sin saber que si se deja pasar el tiempo más difícil será lo que ellos 

tengan que hacer para ayudar al estudiante.  

 

Al ser considerada la disgrafía como un padecimiento de índole psicomotor, no existe 

una mayor confusión al momento de emitir los sonidos ya que este trastorno de 

aprendizaje no afecta a la lectura más se centra en la escritura. Disgrafía “definida como 

una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo, que impide dominar 

y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada, casi siempre aparece 

asociada a otros déficits neuropsicológicos.” (Lopez-Tejeda. S, Uribe. Z, Villarruel. M, 

Mendoza. G, & Durand. A, 2012, pág. 99). 

 

Los síntomas de la disgrafía son variados entre los cuales se pueden mencionar algunos, 

que los considero Ramírez (2011) “giro considerable de la hoja hacia cualquiera de los 

lados, agarre inadecuado del lápiz, demasiada o poca presión al escribir, letras muy 

pequeñas o temblorosas, trazos invertidos al realizar la escritura” (Ramirez. C, 2011, 

pág. 45).  

 

El desarrollo del individuo es un proceso por lo tanto no está bien que las madres que 

son las primeras educadoras, no conozcan cómo pueden ayudar o como pueden evitar 

que el niño desarrolle el trastorno, debería empezar por hablar pronunciando 

correctamente las palabras para que el niño en el momento que empiecen la escritura 

pueda hacer de la forma correcta.  

 

Los síntomas de este trastorno denominado disgrafía se caracteriza por la rigidez al 

momento de la escritura, la escritura es muy poca controlada, no existe un orden en las 

ideas plasmadas de manera escrita, al momento de transcribir lo realizan de una manera 

lenta y con falta de precisión en los rasgos caracterizados en cada una de las letras del 

abecedario. “Las dificultades de aprendizaje de la lectura aparecen cuando los sujetos 

tienen problemas para el reconocimiento y la comprensión de la información escrita y 

ello no es debido a retraso mental” (Lopez-Tejeda. S, Uribe. Z, Villarruel. M, Mendoza. 

G, & Durand. A, 2012, pág. 102). 
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El docente se puede dar cuenta de que un niño esta con trastorno de disgrafía por 

algunos signos que el estudiante tendrá en el aula de clase “recostarse sobre la mesa al 

escribir, demasiado acercamiento de la cabeza a la hoja, apoyo de la cabeza sobre la 

mano con la cual no se está escribiendo” (Ramirez. C, 2011, pág. 45).  

 

Por lo tanto es necesario reconsiderar que el trabajo con un niño con este trastorno 

requiere que el docente esté preparado para asumir este reto educativo, es decir que 

posee las competencias necesarias para brindarles asistencia pedagógica, ya que es el 

encargado de buscar mecanismos donde se pueda trabajar con un niño con disgrafía y 

sea capaz de sobrellevar este padecimiento, y obtener el aprendizaje de una manera 

inclusiva equitativa. El docente es quien articula el conocimiento hacia el alumno 

“resalta el papel del docente como guía dentro del proceso educativo, gracias al rol que 

juega desde el punto de vista académico y social” (Beltrán & Martínez., pág. 62). 

 

El docente debe ser un guía, debe ser la persona que dirige, quien manifiesta si el 

proceso de formación está por el camino correcto o si debe tomar algún tipo de 

correctivo para hacer de la educación un camino más fácil de recorrer. “Los maestros de 

aula y especialistas proponen que una educación "apropiada" (integrada e inclusiva) 

requiere acomodación y adaptación específicas acordes con la condición de los 

estudiantes” (Fernández, Puentes, & Ferrando, 2011, pág. 810). Por lo tanto se debe 

integrar al estudiante en el desarrollo de los estudiantes.  

 

Se resalta la formación de grupos de estudio formado por docentes sea dentro como 

fuera del establecimiento educativo donde sea el maestro el que comparta experiencias 

sobre sus metodologías impartidas dependiendo los diversos casos que se puedan 

presentar en el interior de una clase. “La búsqueda de una educación de calidad se queda 

corta si no se percibe a los docentes como agentes multiplicadores de conocimiento.” 

(Beltrán & Martínez., pág. 62). 

 

Una de las más acertadas técnicas metodológicas, son las clases extracurriculares o 

también llamadas apoyo y seguimiento de casos educativos que van orientados a niños 

con necesidades educativas especiales. Dichas actividades deben ser enfocadas y 

desarrolladas para que sean impartidas fuera del tiempo de la jornada académica y sean 

inmersas en horarios fuera de la misma, para de esta manera no estigmatizar al niño con 
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relación al grupo de educandos. “Actividades extracurriculares de consolidación del 

aprendizaje” (Beltrán & Martínez., pág. 65).  

 

Una vez establecidos los horarios de las jornadas extra curriculares se debe considerar 

que dichas actividades deben ir enmarcadas a fortalecer habilidades y por medio de 

actividades recreacionales hacer que el niño vaya encontrando una manera integral de 

desarrollarse y de captar el aprendizaje. “Las actividades extracurriculares que 

posibilitan la ampliación del horario escolar, complementan la formación de los 

alumnos, fomentan el desarrollo de valores y actitudes, brindan espacios de sano 

esparcimiento para los estudiantes, y una formación integral.” (Beltrán & Martínez., 

pág. 65). 

 

La formación de proyectos de vinculación son de vital importancia en este tipo de 

actividades enmarcadas a un tratamiento de un trastorno de aprendizaje, se debe 

considerar que los padres de familia cumplen un rol importante en dichas actividades 

pedagógicas ya que son ellos los encargados de velar que los niños asistan de manera 

continua a todas actividades planteadas por el docente ya que estas ayudaran a la 

captación del aprendizaje.  “Programa de participación activa de padres: el programa de 

participación de padres de familia tuvo como objetivo aumentar la vinculación de los 

padres y familiares en el proceso educativo de sus hijos” (Beltrán & Martínez., pág. 66). 

 

Los docentes deben tomar conciencia que son ellos los encargados de brindar una 

educación de calidad y calidez a los educandos; se debe brindar las pautas que ayude a 

los estudiantes a ir desarrollándose de una manera integral, para lo cual los maestros 

deben realizar evaluaciones con bancos de preguntas redactadas de manera que sean de 

fácil comprensión para los escolares. “Se sensibilizó a los docentes en la importancia 

que tiene para el desarrollo del proceso académico del estudiante, la formulación 

efectiva de preguntas redactadas adecuadamente.” (Beltrán & Martínez., pág. 67). 

 

Los docente deben encontrarse inmersos en procesos de continua capacitación, las 

mismas sean enmarcadas a una educación inclusiva; esto se debe a que dentro de la 

población estudiantil siempre existirán niños o niñas inclusive jóvenes con trastornos en 

el aprendizaje, y esto no debe ser impedimento para llegar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la planificación educativa. “Jornadas de actualización docente: 



12 
 

la formación continua del profesorado es un aspecto fundamental para mantener y 

ampliar la calidad de la oferta académica de la institución educativa” (Beltrán & 

Martínez., pág. 67). 

 

Por lo tanto es un reto para directivos, docentes, padres de familia e inclusive de los 

alumnos el desarrollo de competencias que ayuden a fortalecer actividades que mejoren 

la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de los escolares inmersos en 

problemas de aprendizaje. “El desarrollo de las competencias básicas representa un reto 

en los ambientes académicos.” (Sánchez & Brito, 2015, pág. 121). 

 

Se puede fomentar la lectura por medio de los clubes de lectura, esto es necesario ya 

que así ayudaremos a crear hábitos de estudio que beneficien a la población más 

vulnerable de los salones de clase. “Leer es un arte que se transmite más de lo que se 

enseña, y da entender que la semilla del placer por la lectura se siembra al calor de las 

reflexiones conversacionales  dirigidas en el hogar.” (Sánchez & Brito, 2015, pág. 122). 

 

Se debe adaptar las planificaciones curriculares de los docentes a las realidades que se 

encuentran en las aulas de clase; esto se debe a que la educación debe ser un proceso 

individualizado donde todos los educandos que forman parte del grupo de trabajo son 

diferentes. “Las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza” (Navarro-Aburto. B, I, Osse-

Bustingorry. S, & Burgos-Videla. C, 2016, pág. 2). 

 

El proceso educativo está inmerso a cambios que vayan mejorando al fortalecimiento de 

respuestas dependiendo de las necesidades educacionales de los inmersos en el campo 

educacional, se debe  enfocar estrategias que modifiquen la manera de trasmitir el 

conocimiento pero no modifiquen el contenido de la asignatura planteada. “Este proceso 

implica cambios y modificaciones en contenidos, métodos, estructuras y estrategias que 

se utilizan en la escuela regular, en busca de un enfoque común, con el objetivo de 

aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas.” (Navarro-

Aburto. B, I, Osse-Bustingorry. S, & Burgos-Videla. C, 2016, pág. 3). 

 

Las adaptaciones curriculares deben ir enmarcadas a fomentar la implementación de 

técnicas de apoyo a los estudiantes, creando ambientes de adaptación escolar y de 
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trabajo cooperativo entre todos los ejes que conforman el proceso de transmitir 

conocimientos. “En relación con las adaptaciones curriculares y la inclusión educativa 

plantea que los principales problemas en su implementación se relacionan con el tiempo 

y recursos de apoyo, lo que genera informalidad en la articulación del profesorado y 

encargado de los programas de integración, repercutiendo esto en la calidad de la 

implementación de dichas adaptaciones.” (Navarro-Aburto. B, I, Osse-Bustingorry. S, 

& Burgos-Videla. C, 2016, pág. 3). 

 

Debemos tener en cuenta que la adaptación curricular es enriquecer la diversidad en el 

proceso de educar, en la educación se debe considerar el tema de igualdad en todo 

momento y sobre todo a los padres de familia estar inmersos en estas adaptaciones ya 

que son ellos de controlar las actividades dentro del hogar.  

 

“En esta etapa se comienza a plantear la importancia de las adaptaciones curriculares 

desde miradas semiológicas más allá de las clásicas perspectivas nomotéticas que 

aluden a la homogeneidad de los contextos educativos olvidando que en la diversidad se 

encuentra la riqueza del proceso enseñanza aprendizaje”. (Navarro-Aburto. B, I, Osse-

Bustingorry. S, & Burgos-Videla. C, 2016, pág. 4). 

 

Dichas adaptaciones en las estrategias metodologías pueden variar dependiendo el 

grado de complejidad que se en el aula de clase, pueden ir desde sencillas hasta 

complejas, estas actividades deben ir enmarcadas en resolver problemas y buscar 

soluciones.  “Las adaptaciones pueden ir desde pequeños cambios que el personal 

docente introduce en su habitual práctica para adecuar la enseñanza según las 

dificultades que van experimentando sus estudiantes” (Navarro-Aburto. B, I, Osse-

Bustingorry. S, & Burgos-Videla. C, 2016, pág. 5). 

 

El proceso de lecto – escritura es el principal en la inmersión del conocimiento, ya que 

son formas de comunicación, a ser considerados como tal es imprescindible general 

procesos complejos que ayuden a ir determinando avances en significativos en el 

tratamiento a trastornos de aprendizaje.   

 

El ser humano cuenta con muchas maneras de comunicarse, a diferencia de las otras 

especies, por lo tanto deberá ser aprovechada de la mejor manera posible:  
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“Partiendo de la importancia en nuestra sociedad de la lectura y la escritura como 

formas privilegiadas de comunicación y de entendimiento con los demás, se puede 

afirmar que el lenguaje oral y escrito constituyen un proceso complejo y elaborado, 

fruto de muchos factores e imprescindible para alcanzar los niveles de desarrollo 

general propios del ser humano en las sociedades avanzadas del tercer milenio”. 

(Fernández. J & Orta. J, 2011, pág. 85). 

 

Siempre se tiende a confundir como  la falta de amor hacia la lectura; sin embargo, en 

muchos de los casos esto es porque el niño o niña presenta dificultad en la lectura y no 

es capaz de entender cosas que otros niños de su edad son capaces de entender, 

presentándose ya un problema el cual necesita ser atendido. “Un niño que no aprenda a 

leer bien tendrá, como consecuencia de una falta de entrenamiento lector normal, una 

conciencia fonológica más débil que un niño de la misma edad con habilidades de 

buena lectura.” (Ricca. M, 2012, pág. 2). 

 

Las reglas dentro de la escritura han sido establecidas por personas a través de la 

historia de la sociedad, la escritura fue creada por la necesidad de transmitir menajes. 

Por tal razón la escritura siempre será un reto en el cual el niño encuentre un poco de 

miedo; ya que es normal tener miedo ante circunstancias desconocidas.  “El niño, 

cuando entra en contacto con el sistema de escritura, se enfrenta a un objeto de 

conocimiento de tipo social, cuyas reglas han sido construidas por la humanidad a lo 

largo de la historia” (Ricca. M, 2012, pág. 5). 

 

El proceso de la escritura para que sea asimilado de mejor manera por los niños debe ser 

enfocado a considerar como se creó todo el transcurso del cual nace la escritura en 

nuestra sociedad. “En el proceso de construcción de la lengua escrita como sistema de 

representación, deben considerarse una serie de propiedades y restricciones para que los 

niños descubran cómo se construye este sistema de representación.” (Ricca. M, 2012, 

pág. 5). Se debería iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje con lo cotidiano, con lo 

que ve a diario, su mamá, su papá, su perro, helado, cosas que el niño va a relacionar 

rápidamente con la escritura. 
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Para la implementación de procedimientos que mejoren la transmisión de 

conocimientos se debe considerar que no es con el fin de individualización sino con el 

fin de inclusión. “Gestionar procesos en el ámbito educativo no solo es fijarse en 

procedimientos mecánicos y tecnificados, se debe tener claro que la educación tiene 

como fin el individuo” (Rico. A, 2016, pág. 58). Si bien es cierto el fin único de la 

educación es la formación del individuo se debe tener en cuenta que ese individuo es 

parte de un colectivo que se desarrolla a la par con él.  

 

El juego es una herramienta muy utilizada por los docentes para el tratamiento de 

muchos trastornos educativos, el cuento está fortaleciendo las actividades de aprender a 

través del juego, al mismo tiempo fortalece la imaginación y la creatividad de los niños. 

“Emplear el juego como actividad principal y mediadora para la adquisición de la 

lectura y sus procesos relacionados.” (Cadavid. N, Quijano. M, Tenorio. M, & Rosas. R, 

2014, pág. 27).  

 

Se debe disponer espacios en el cual el niño o la niña exploren los espacios y permita 

que vaya descubriendo habilidades y destrezas muy propias de ellos; es importante 

hacer conocer las posibilidades que posee cada individuo para de esta manera crear 

fortalezas. “Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, los y las docentes deben 

disponer de espacios que permitan a los niños y niñas descubrir su entorno de manera  

participativa y dinámica.” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, pág. 85). 

 

Dentro de las propuestas metodológicas pedagógicas que pueden ser incluidas por los 

docentes tenemos:  

 

- Fomentar la coordinación viso – motriz, con esto se pretende que el niño poco a 

poco pueda ir mejorando su proceso óculo – motor. 

 

- Actividades con movimientos básicos, lo cual ayudará para ir desarrollando 

movimientos que ayuden a mejorar la correcta utilización del lápiz. 

 

- Realizar escrituras espontaneas, después de una lectura debemos dejar al niño 

que cree un cuento, historia o narración, de esta manera de fomentar a la 

imaginación del mismo.  
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- Ayudar a una correcta ubicación al momento de estar sentado en una silla, para 

conservar la postura y ayudar a la circulación y oxigenación de la sangre y por 

ende del cerebro.  
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CONCLUSIONES 
 

La disgrafía es un trastorno específico del aprendizaje que radica en una dificultad 

específica para aprender el grafismo de letras lo que limita al niño sin déficit 

neurológico o intelectual  para poder escribir en forma correcta.  

 

En las aulas de educación básica es muy común tener niños y niñas con problemas para 

aprender a escribir injustamente son estigmatizados o marginados, para evitar esta 

situación es necesario que los docentes posee  las competencias profesionales necesarias 

para brindar la correcta y oportuna asistencia pedagógica a todos los niños que 

presenten necesidades educativas especiales. 

 

Las actividades lúdicas y los rincones de lectura son estrategias metodológicas activas, 

dinámicas, motivacionales que ofrecen espacios de aprendizaje significativo en donde el 

niño y la niña con disgrafía pueden reducir sus limitaciones y mejorar sus habilidades 

de escritura. 
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