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RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico tiene la finalidad de determinar estrategias que permitan evaluar 

e intervenir las dificultades de aprendizaje que presenta un niño con déficit para la escritura, 

lo cual ha incidido en el rendimiento académico, y mediante esta valoración se determine la 

aplicación de técnicas activas cuyos principios y normas científicas, y procesos permitan 

mejorar el nivel de aprendizaje y aplicación de la escritura para el mejoramiento de su 

promedio. Este estudio posibilita superar los problemas de aprendizaje con este tipo de déficit 

en particular que se da con los niños que presentan esta forma de necesidades educativas 

especiales no necesariamente asociadas a la discapacidad, a la vez; que permite mejorar el 

rendimiento escolar y cognitivo de los estudiantes, permitiendo un grado de satisfacción, 

motivación y seguridad durante su aprendizaje. 

  

Esperamos que el desarrollo de este trabajo educativo sirva como una guía metodológica que 

le permita a los maestros o psicólogos educativos contar con una herramienta rápida y eficaz 

que les permita evaluar e intervenir a los niños que presenten déficit en el proceso de 

escritura, que causas probables pueden ser las que estén afectando el desarrollo de esta 

destreza, como tratarla de forma sistemática para recuperar la confianza y autoestima del 

educando, buscando sobremanera especial precisamente conseguir que el estudiante pueda 

nuevamente participar activamente en la construcción de sus conocimientos, mejorando de 

esta manera su rendimiento escolar  y disciplina en la concreción de tareas, sobre todo 

recuperar al ser humano en forma integral, no solo como el estudiante. 

 

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, cognitivo, conocimiento, destrezas, estrategias, 

escritura, métodos, técnicas. 

 

  

IV 
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ABSTRACT 

 

 This practical work aims to identify strategies to assess and intervene learning difficulties 

having a child with deficit for writing, which has affected academic performance, and 

through this evaluation the implementation of active techniques determine whose principles 

and scientific standards, and processes to improve the level of learning and writing 

application to improve their average. This study makes it possible to overcome learning 

problems with this kind of deficit in particular given to children with this form of special 

educational needs are not necessarily associated with disability, while; that improves the 

educational and cognitive performance students, allowing a degree of satisfaction, motivation 

and learning seguridad durante. 

 

We hope that the development of this educational work will serve as a methodological guide 

that allows teachers or educational psychologists have a quick and effective tool enabling 

them to assess and intervene with children presenting deficits in the writing process, which 

likely causes may be those which are affecting the development of this skill, how to treat it 

systematically to restore confidence and self-esteem of the student, looking especially 

extremely precisely to get the student to again participate actively in building their 

knowledge, thus improving its school performance and discipline in the realization of tasks, 

especially recover the human being holistically, not just as a student. 

 

 

 

Keywords: Learning, cognitive, knowledge, skills, strategies, writing, methods, techniques. 

  

 

 

 

 

 

V 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa escolar es bastante caótica cuando el dominio del lenguaje no es el apropiado, es 

una herramienta fundamental para que los seres humanos puedan progresar en este mundo 

globalizado y complejo, además permite que nos apropiemos de la cultura, obtengamos 

conocimientos, nuevos aprendizajes y habilidades para poder socializar. 

 

Precisamente durante la etapa de los primeros grados aprender a leer y escribir se torna 

complejo aún para aquellos niños que no presentan dificultad alguna, algunos autores indican 

que existe entre un 5 y 8% de estudiantes que presentan trastornos para la comprensión de 

lectoescritura (Montoya, Varela, & Dussan, 2012) dentro del aula, los factores pueden ser 

muy variados y que en el futuro los niños que presentan este tipo de trastornos sufrirá muchos 

fracasos, si es que no se detecta e interviene a tiempo es problema educativo. 

 

Es precisamente lo complejo durante la educación primaria, muchos de los niños en edades 

escolares comprendidas entre seis y ocho años, en un considerable porcentaje muestran 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura (dislexia, disgrafía y discaligrafía), y 

debemos comprender que la lectura y escritura son procesos fundamentales para que el 

educando, principalmente en sus primeros años, pueda luego a través de su correcta 

aplicación, ponerlos en práctica con aprendizajes posteriores, es decir, el niño con este tipo 

de dificultades de aprendizaje no solo presentará problemas en el área de Lengua y Literatura, 

sino en absolutamente todas las demás áreas de aprendizaje, lo que lo conllevará a ser 

renuente en su conducta, su autoestima estará indefectiblemente socavada y por ende 

presentará problemas en su aprovechamiento. 

 

El presente informe tiene como objetivo fundamentar científicamente este tipo de trastorno 

escolar, y establecer estrategias que permitan evaluar e intervenir a los niños que presenten 

problemas de escritura. El método que se utilizará será la investigación bibliográfica y el 

analítico-sintético que permitirán llevar a buen término este trabajo. 
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DESARROLLO 

 

Para lograr entender los múltiples problemas que pueden desarrollar los niños, especialmente 

en edades tan tempranas debemos abordar desde diferentes enfoques teóricos que nos 

permitan construir un concepto acorde al problema planteado. 

 

Hoy en día en la educación primaria de nuestro país, y probablemente a nivel mundial, no 

todas las niñas y niños entre los seis y nueve años aprenden a leer y escribir con éxito, pues 

existen niños que leen con una exactitud o velocidad muy abajo del promedio normal, así 

como también existen quienes no escriben o presentan dificultades en la escritura 

(Goikoetxea, 2012). Esta tendencia hoy en día ha abierto un debate entre lo que en educación 

de niños con NEE (necesidades educativas especiales) que pueden ser asociadas o no a la 

discapacidad, se llame dificultad específica de aprendizaje. 

 

En este contexto entonces debemos primero evaluar los conceptos entre Necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad, y aquellas que no están asociadas a la 

discapacidad, como son trastornos de aprendizaje por múltiples factores que bien se pueden 

mal interpretar con una discapacidad, por lo cual el profesional docente o el psicólogo debe 

estar en la perfecta capacidad de determinar en la medida que sea posible cuan real es dicho 

caso desde un punto de vista u otro. 

 

Pero este tema sigue siendo polémico por el mismo hecho de que de que no existe un amplio 

consenso para su delimitación, pues existen autores que nombran a este tipo de trastornos 

como dificultades de aprendizaje, otros lo definen como dificultades de aprendizaje 

específicas, otros trastornos de aprendizaje, algunos lo nombrar discapacidad de 

aprendizajes, también le suelen decir problemas de aprendizajes específicos, y todos los 

autores están citados por los editorialistas Juan y Leandro (Castejón & Navas, 2011) del Club 

Universitario de San Vicente, Alicante.   

 

Sin embargo para efectos de investigación lo haremos a la manera de algunos autores que 

dividen a este tipo de trastornos del desarrollo en dos grupos: Los de mayor afectación 
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intelectual y/o de adaptación, entre los cuales tenemos el retraso mental, trastornos de la 

comunicación, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador, deficiencia sensorial auditiva, deficiencia sensorial visual, 

deficiencia motriz, trastornos mentales debido a enfermedades médicas o psicológicas 

diagnosticadas en este nivel. En otro gran grupo tenemos a los de menor afectación 

intelectual y/o de adaptación entre los que se cuentan: trastornos de aprendizaje, trastorno 

de habilidades motrices, trastornos de la eliminación, trastornos de la ingestión y de la 

conducta alimentaria de la infancia, trastornos de tics, además entre otros que quedan dentro 

de este nivel tenemos los de la ansiedad por separación de padres u otros, mutismo selectivo, 

trastorno reactivo de la vinculación, trastorno de movimientos estereotipados, trastornos 

inducidos por el uso de sustancias de distinta índole (Luque, 2003); para simplificar nuestro 

problema práctico. 

 

Otros autores suelen manifestar que este tipo de problemas suelen presentarse a menudo con 

estudiantes que han presentado un cuadro clínico de nacimiento prematuro, por lo que suelen 

presentar dificultades para desarrollar el lenguaje o la escritura. 

 

En este sentido, es notorio concebir que niños que hayan presentado un parto prematuro 

suelan encuadrarse dentro de los niños que pudiesen tener problemas para desarrollar el 

lenguaje y escritura, entre otros problemas. Entendiéndose hoy en día cuán importante es 

para nuestra sociedad desarrollar adecuadamente la lectura y la escritura para la prefecta 

comunicación y entendimiento con los demás miembros de nuestra sociedad, de ahí nace el 

hecho de que el lenguaje oral y escrito son procesos complejos y elaborados, que nacen y se 

desarrollan gracias múltiples factores, y que le permitirán al hombre alcanzar una sociedad 

sofisticada. Ahora bien, dentro del ámbito educativo el dominio de estas herramientas que 

permiten nuestra comunicación se convierte en una exigencia, pues su dominio o no se 

convertirá en el principal factor que nos llevé a éxito o fracaso académico, dentro de las 

distintas asignaturas impartidas.  Con esto queremos afirmar que el dominio del lenguaje oral 

y escrito le permitirá al estudiante analizar y comprender cualquier tarea encomendada, y 

resolver las dificultades encontradas durante su etapa de aprendizaje y culminar 

brillantemente cada año(Fernández & Orta, 2011). 
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El problema dado genera consecuencias, y no se refiere a simplemente a las de orden 

académico, que como resultado futuro comprometería su posible desarrollo profesional, sino 

que sus compañeros lo hacen con facilidad, suele generar en su desarrollo emocional 

desajustes de su personalidad, lo que incide en comportamientos anómalos, enfrentamientos 

e incluso suele acarrear deserción escolar. 

 

Lo cierto es sea cual sea el problema que presente el educando desde los diferentes niveles 

de la problemática de aprendizaje detectado, siempre se deberá integrarlo al desarrollo 

escolar prodigando las atenciones y valoraciones necesarias para lograr el objetivo educativo 

(Lúcia, Muñoz, & Lucas-Torres, 2012-2013), y desde la perspectiva de la calidez, los 

participantes en el aula deben incluirlo para lograr que el avance y desarrollo del tratamiento 

aplicado termine exitosamente, como parte de los valores y dinámicas de los maestros así 

como de los estudiantes y demás personas que conforman una comunidad educativa. 

 

Abordar está temática de desde el punto de vista de los docentes es mucho más complicada, 

por cuanto para el docente suele ser algo complejo detectar este tipo de problemas, mucho 

más aún determinar cuan grave es la diagnosis y que tipo de intervención aplicar. 

 

En este sentido se indica de manera general que aquellos estudiantes que logran tener éxito 

en sus aprendizajes son aquellos que hacen un uso normal y eficiente de su cerebro, 

indicándose que para las personas consideradas inteligentes, mediante neuroimágenes apenas 

se podía notar una actividad notoria al trabajar las actividades de lectura, mientras quienes 

no podían leer o escribir, era notorio que hacían trabajar más su actividad cerebral con la 

finalidad de lograr dichas tareas, en palabras simples y claras, sus funciones cerebrales eran 

ineficientes, por lo cual tenían que esforzar más sus cerebros en busca de concluir sus tareas 

(Herrera, 2011). 

 

Uno de los problemas que más se encuentran, de forma recurrente, los maestros en las aulas 

para con sus estudiantes, son los problemas de dislexia en sus distintos tipos, y problemas de 

disgrafía, la misma que se da ya sea por problemas o retrasos en el desarrollo de la habilidad 
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motriz y aprendizaje de la escritura (Alcántara, 2011) trastornos de lateralidad o trastornos 

emocionales, y debemos recordar que disgrafía abarca a un sinnúmero de posibles formas de 

alteración como disgrafías superficiales, fonológicas, etc. 

 

Tomando en cuenta, se trabajará para el problema indicado como disgrafía de tipo funcional 

desde su etiología para aplicar los distintos test que nos permitirán determinar en una 

dimensión real el problema de disgrafía que presenta el estudiante, y posteriormente 

determinar cómo se hará la respectiva intervención para abordar la problemática en búsqueda 

de soluciones concretas(Santos, 2006). 

 

Beatriz (Egido, 2014) manifiesta en su tesis, que en caso de notarse que existe este problema, 

lo que se recomienda es realizar una detección precoz del problema realizando actividades 

cualitativas a nivel del aula, lo que permitirá saber a ciencia cierta a que niños empezar una 

evaluación personalizada para determinar la funcionalidad del problema desde su etiología, 

y posteriormente realizar la respectiva intervención ya a nivel individual para tratar el 

problema desde un enfoque pragmático en harás de recuperar al educando. Para concretar 

esta primera etapa a nivel de aula se realizara una evaluación de errores de grafismo los 

mismos que permitirán observar forma, tamaño, inclinación y como enlaza el estudiante los 

trazos; posteriormente analizar aspectos secundarios como la postura que adopta el estudiante 

al momento de escribir, como toma el lápiz (soporte caligráfico) así como el ritmo al que 

escribe.  

 

También es necesario emprender una evaluación de los factores asociados al fracaso 

caligráfico para determinar los aspectos psico-motores, perceptivo-motrices, de 

personalidad, gramaticales y auditivos; todo esto para que el estudio del caso sea completo y 

objetivo, sin olvidar que la inclusión del educando es prioritaria durante todo el 

proceso(Ramírez, 2011). 

 

Con esto lograremos determinar a qué problema debemos enfrentarnos en el aula, 

entendiéndose como un proceso que debemos cumplir para poder ser más asertivos en el 

diagnóstico.  
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Una vez determinado el problema específico de aprendizaje, se realizará la intervención en 

procura de tratar al estudiante y enfocándose en el problema detectado, procurando su 

recuperación desde la lo psicopedagógico, áulico y familiar(Rodríguez, 2010). En este 

sentido la autora nos da una tabla en donde lista una serie de test que nos permitirán en primer 

lugar hacer el análisis individual luego de haber realizado el análisis a nivel de aula, en cuanto 

a la intervención del problema se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

Tabla 1: Evaluación con escalas, test y pruebas estandarizadas. 

Nuestro caso práctico se enfoca en el trastorno de escritura de un niño de ocho años, lo que 

ha provocado que su rendimiento académico es bajo por el incumplimiento de tareas, así 

como su baja autoestima, se nos pide realizar un plan de evaluación y de intervención de este 

tipo de trastorno de aprendizaje. 

 

ÁREAS 
ESCALAS, TEST Y PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL GRAFISMO 

Errores del grafismo Subtest de escritura de TALE. Test 

grafomotor de Ajuriaguerra 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL FRACASO 

CALIGRÁFICO 

Aspectos intelectuales Escala de inteligencia de Weschler para 

niños (WISC-R) 

Aspectos psicomotores  

 Aspectos motrices generales Test psicomotor de Ozeretski. 

 Control segmentario y 

coordinación de manos 

Prueba de control segmentario de 

Vayer. Test de imitación de gestos de 

Bergés y Lézine. 

 Lateralidad Test de formas de lateralidad de Zazzo 

y Galifret-Granjon Prueba de 

dominancia manual de Auzías y de 

Vayer. 

 Esquema corporal Test de Head. Prueba de figura humana 

de Goodenough. 

Aspectos perceptivo - motrices Test gestáltico visomotor de Bender. 

Prueba de organización espacial de 

Picq y Vayer. Pruebas de estructuras 

rítmicas de Stamback. 

Aspectos de personalidad Cuestionario de personalidad de 

Eysenck (EPJQ) 
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Para este caso particular lo abordaremos de la siguiente manera siguiendo los pasos 

anteriormente anotados: 

 

Ariel Motoche Ramírez (nombres y apellidos del alumno ficticios) es un niño de 8 años 

estudiante de 3º grado de E.G.B en la Escuela de Educación General Básica “Galo Plaza 

Lasso”, en el Cantón Machala, Centro educativo al cual acude regularmente y que se ubica a 

pocas cuadras cerca de su residencia, en donde vive con sus señores padres, y una hermana 

menor a él con dos años, por lo que cuentan con el servicio de una empleada doméstica que 

cumple la función de controlar su alimentación, limpieza del hogar y recibir a los niños 

cuando llegan de sus clases. 

 

De su contexto familiar podemos indicar que el nivel socio-económico es bueno, pues tanto 

padre y madre se encuentran laborando en relación de dependencia, con la dificultad que su 

horario de trabajo es de tiempo completo, en el caso del padre hasta la ocho de la noche, y en 

el de la madre hasta las seis de la tarde, esto se convierte en un impedimento, puesto que 

pasan la mayor parte del tiempo fuera del hogar, y por ende no existe un control de las tareas 

o actividades escolares extracurriculares, lo que ha hecho relegar esta tarea a la empleada 

doméstica. Sin embargo debemos manifestar que se encuentran muy pendientes de la 

evolución académica de sus hijos, por lo que acuden dos veces al mes para conocer detalles 

de su rendimiento. En cuanto a contexto escolar, debemos manifestar que su valoración es 

negativa con baja autoestima, por cuanto desde la primera semana de clases no ha cumplido 

con la entrega de sus tareas lo que le ha impedido tener el mismo nivel curricular que sus 

demás compañeros de clase, volviéndolo esquivo, no quiere participar de la clase por temor 

a las burlas, llegando al punto de manifestar que no desea seguir estudiando. 

 

Por tal motivo la maestra del aula, Lcda. Mariana Rodas; profesora de Ariel, ha llevado a 

cabo una serie de ejercicios de diagnóstico con el fin de conocer cuál es el nivel de 

conocimientos de la clase en forma general, así como detectar posibles dificultades de 

aprendizaje en los estudiantes bajo su cargo, observando que Ariel muestra dificultades a la 

hora de llevar a cabo procesos de escritura cuando se realizan dictados, no corrige o entiende 

ciertas palabras lo que hace que detenga su escritura.  
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Por tal motivo decidió comunicar el particular al DECE, para la respectiva evaluación 

psicopedagógica, solicitándose a sus señores padres la autorización para realizar la misma, y 

obtener así un diagnóstico individualizado. 

 

Los padres del estudiante aceptaron, una vez tomados los datos preliminares del entorno 

socio-afectivo, se realizaron los respectivos test y pruebas estandarizadas para las siguientes 

áreas: Funcionamiento cognitivo (WISC-R o WISC IV), Psicomotricidad (Piaget-Head), 

funcionamiento psicolingüístico (TVIP) y lenguaje (PROLEC y TALE), al igual que otra 

serie de valoraciones de tipo cualitativo. Estas pruebas son para determinar dificultades de 

lectoescritura: Dislexia y disgrafía, para contrastar las deficiencias que en primera instancia 

detecto la maestra. Este proceso tomo algunos días, para no alterar su jornada académica, 

detectándose en la tabla de registro de la valoración efectuada lo siguiente: Ariel comete 

errores de omisión de palabras, o las suplanta por otras que no se le han dictado, junta o 

separa mal las palabras (por ejemplo a la escuela en vez de a la escuela); lo cual le da un nivel 

de comprensión escrita inferior a su edad real, su comprensión oral es buena, pero demuestra 

dificultades al expresarse oralmente cuando lee lo que ha escrito, tiene un ritmo de lectura 

bueno aunque a veces titubea, y comete muchas faltas de ortografía y errores gramaticales 

por apuro al escribir. 

 

Los psicólogos del DECE institucional han determinado que Ariel presenta Disgrafía de 

aspecto trastorno psicomotriz torpe-motora pues se nota que el niño se encuentra alterado por 

causas funcionales lo que produce alteración en la escritura, haciendo que esta 

disfuncionalidad no le permita avanzar al ritmo de sus demás compañeros de aula.  

 

Finalizado el diagnóstico individualizado, que permitió conocer la dificultad del estudiante, 

y los déficits en las distintas áreas que le impedían un correcto desarrollo en el proceso de 

escritura; se acordó una cita con los padres de Ariel para conocer toda la información 

evolutiva del estudiante y demás aspectos familiares, que pudiesen ser relevantes para 

explicar la disgrafía del alumno, y así de esta forma, complementar su anamnesis. 
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Una vez que se abordó todos los pasos necesarios y obtenidos toda la información 

considerada relevante del estudiante, se elaboró un programa de intervención individualizada 

que queda reflejado de la siguiente manera: 

 

Objetivos del plan anual para el alumno. 

Una vez conocidas las dificultades de Ariel, los objetivos que se han propuesto conseguir 

durante este año lectivo son los siguientes: 

 

• Eliminar los errores de omisiones, inversiones y repetición de letras, sílabas y palabras 

presentes en la escritura. 

• Llevar a cabo una correcta separación de las palabras más funcionales. 

• Aumentar el ritmo lector, eliminando los titubeos. 

• Mejorar la capacidad de expresión y comprensión tanto oral y escrita. 

• Aumentar el vocabulario y hacer uso del mismo a la hora de llevar a cabo producciones 

lingüísticas. 

• Aumentar el conocimiento acerca del campo semántico al que pertenece cada palabra. 

 

Todos estos objetivos están sujetos a revisión y modificación durante el periodo lectivo. 

 

Metodología 

 

La metodología general de trabajo que se llevará a cabo con Ariel, podemos resumirla en: 

lograr la motivación del estudiante, que exista significatividad de su aprendizaje, 

funcionalidad y adecuación de las actividades que realizará a su nivel de competencia 

comunicativa y lingüística para llevar a cabo un aumento progresivo de la misma. 

 

Recursos personales, materiales. 

 

Los recursos personales están derivados a la intervención del estudiante Ariel Motoche 

Ramírez en función de concretar su mejor aprendizaje, así como mejorar su autoestima y 
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deseos de superación enfocándose en primer lugar a la maestra, la psicóloga educativa y la 

familia, como los ejes principales para su mejor y rápida recuperación. 

 

La selección de los recursos materiales se ha definido en función de su utilidad y rentabilidad 

de los mismos para la consecución de los objetivos propuestos en su intervención. Entre estos 

tenemos Libros de cuentos, cuaderno caligráfico, lápiz, borrador, la mesa de trabajo, entre 

otros que necesite el estudiante para concretar su superación personal. 

 

Tiempo 

 

El estudiante dos veces por semana visitará la psicóloga educativa para realizar diversas 

tareas inherentes a su franca recuperación, así como evaluación de avances, y por no más de 

una hora por el un espacio de diez meses que dura el año lectivo. Debemos manifestar que el 

tiempo reloj será de una hora pero entre el ir y venir daremos por sentado que las actividades 

en sus distintas etapas contarán con un tiempo de 50 minutos para realizarse. 

 

Una vez finalizado este tiempo se realizará una ficha de evaluación que permitirá determinar 

que el proceso al que se ha sometido el Estudiante Ariel Motoche cumplió con los objetivos 

propuestos, o en qué porcentaje se avanzó al momento de trasladarlo al cuarto grado, para 

que el siguiente profesor realice las adaptaciones necesarias. 
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CIERRE 

 

Observamos que el contexto educativo a través del lenguaje se convierte en el principal 

vehículo para el aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de edades entre 6 y 

9 años. Sin embargo, estas habilidades que son importantes en el desarrollo vital, y que 

permitirá a los estudiantes lograr su mejor comunicación y estructuración de sus marcos 

mentales, no siempre se realiza de la manera adecuada. 

 

No todos los maestros tienen el conocimiento necesario para observar este tipo de problemas 

de aprendizaje, muchas veces no observan que existen distintos contextos entre los mismos 

estudiantes que provocan un aprendizaje más rápido en unos y más lento en otros, sin 

embargo deba valerse de los DECE’s institucionales o pedir ayuda las UDAI para lograr 

determinar si un estudiante debe tener especial parámetro de cuidado para lograr su correcto 

aprendizaje. 

 

Aunque el tema es bastante amplio y las tablas, y gráficos son muchos esperamos que con el 

abordaje práctico del caso nos lleve a reflexionar que en el proceso educativo intervienen una 

serie de factores que lograrán concretar los objetivos educativos para cualquier niño que 

presente dificultades de aprendizaje cuando se aborda de manera temprana el problema o 

situación detectado. 
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