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                  LA DISGRAFÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

 

RESUMEN 

AUTORES: LÓPEZ DE LA CRUZ TATIANA CAROLINA 

C.I: 070586622-6 

tatylpez1@hotmail.com 

CUENCA ESPINOZA DIANA DEL ROCIÓ 

C.I: 070537282-9 

rdianacuenca@hotmail.com 

COAUTOR: DR. WILSON E. TINOCO IZQUIERDO MG. SC. 

TUTOR 

C.I: 070114074-1 

wetinoco@automachala.edu.ec 
 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Julio María Matovelle” 

ubicado en la Parroquia de Puerto Bolívar, en la que  nos focalizamos en el desarrollo 

de la motricidad fina, con arte y juego, para la prevención de disgrafías (mala letra), en 

los niños y niñas de 7 años, se contextualizó y realizó de manera secuencial y sobre todo 

la base de análisis crítico. Así como también el análisis crítico permitió una observación 

participante, la indagación propicia y el desglose sintético; para prevenir este tipo de 

trastornos de aprendizaje escolar. 

 

El enfoque fue cualitativo que guio la investigación describiendo e interpretando el 

problema, ya que procuro su comprensión y brinda alternativas de prevención, desde 

una realidad dinámica. En tal virtud el propósito  principal de nuestra investigación es 

dar a conocer claramente lo que son las disgrafías y la importancia de un correcto 

proceso en la aplicación de método y técnicas en el desarrollo de la motricidad fina, 

para así poder prevenir este problema, por lo tanto es importante también saber las 

propiedades y características  especiales de estas estrategias y su trascendencia en el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 

El presente trabajo trata de explicar en cierta medida el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños de 7 años y los procesos didácticos para la prevención del problema 

detectado, como es el incorrecto uso de los métodos y técnicas en el desarrollo de la 

motricidad fina, se elaboró una guía didáctica para este propósito.  

 

PALABRAS CLAVES: Disgrafía, Motricidad Fina, Procesos, Métodos.  
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Dysgraphia IN LEARNING OF WRITING 

 

SUMMARY 

 

AUTHORS: TATIANA LOPEZ CAROLINA DE LA CRUZ 

C.I. : 070586622-6 

tatylpez1@hotmail.com 

 

CUENCA DIANA ESPINOZA DEW 

C.I. : 070537282-9 

rdianacuenca@hotmail.com 

 

CO-AUTHOR : DR . E. WILSON LEFT TINOCO MG . SC . 

 

TUTOR 

C.I. : 070114074-1 

wetinoco@automachala.edu.ec 

 

This research was conducted at the Education Unit "Julio Maria Matovelle" located in 

the parish of Puerto Bolivar, where we focus on the development of fine motor skills, 

art and play, for the prevention of dysgraphia (poor handwriting) in children aged 7 

years, he was contextualized and performed sequentially and especially the basis of 

critical analysis. As well as critical analysis allowed one participant observation, inquiry 

and synthetic conducive breakdown; to prevent these types of disorders of school 

learning. 

 

The approach was qualitative research that led describing and interpreting the problem 

as he sought understanding and provides alternatives for prevention, from a dynamic 

reality. As such the main purpose of our research is to clearly know what the dysgraphia 

and the importance of a correct process in the application of methods and techniques in 

the development of fine motor skills, in order to prevent this problem, therefore it is also 

important to know the properties and special features of these strategies and its 

importance in the development of fine motor skills. 

 

This paper tries to explain to some extent the development of fine motor skills in 

children 7 years and teaching processes for preventing digrafías. Responding to the 

needs of solving and preventing the problem identified, as is the misuse of methods and 

techniques in the development of fine motor skills, a teaching guide was developed for 

this purpose. 

KEYWORDS: Dysgraphia , Fine Motor , Processes, Methods . 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto de investigación responde al estudio realizado sobre la incidencia 

de la dominancia lateral en la disgrafía motriz, esta investigación surgió ya que a través 

de los años de experiencia se fue detectando que no se encuentran evidencias en nuestro 

medio sobre la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz de nuestros 

escolares.  

 

La escritura es una forma básica de comunicación lingüística que posibilita los demás 

aprendizajes, es una destreza importante y necesaria dentro del convivir educativo del 

alumno y es utilizada en campo de la actividad humana como una forma de expresar 

ideas, sentimientos, pensamientos, entre otros.  

 

Es así que la disgrafía es generalmente considerada el más amplio de los dos términos. 

También es utilizado para describir una amplia gama de desafíos relacionados con la 

escritura. Sin embargo, la disgrafía es habitualmente utilizada para referirse a las 

dificultades con la escritura a mano, tal como la formación de las letras y palabras, y 

otros aspectos técnicos de la escritura.  

 

Por lo tanto está investigación ha tomado el tema del desarrollo de la motricidad fina, a 

los niños y niñas de 7 años y a su vez distribuido en cuatro capítulos.  

 

El primero capítulo trata de las generalidades del objeto de estudio, definición y 

contextualización de estudio; hechos de interés y objetivos de la investigación.  

 

El segundo capítulo, en el cual se establecen la fundamentación teórica-epistemológica 

del estudio y las bases teóricas de la investigación.   

 

En el tercer capítulo se detalla  el proceso metodológico, el diseño o tradición de 

investigación seleccionada, los procesos de recolección de los datos de la investigación 

y el sistema de categorización  en el análisis de los datos. 

 

En el cuarto capítulo se obtendrá los resultados de la investigación, la descripción  y 

argumentación teórica de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dysgraphia/understanding-dysgraphia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/writing-issues/understanding-your-childs-trouble-with-writing
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Capítulo I 

1. Generalidades del Objeto de Estudio 

 

1.1.Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

El aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación mundial, ya 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. Es 

por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo que garantice el desarrollo 

exitoso de estos procesos básicos resultarían imprescindible para la prevención de 

futuras alteraciones, tomando como base los postulados de A. Gessell, J. Piaget, L. S. 

Vigotsky, A. R. Luria, C. Coll, Rodríguez y López Hurtado entre otros. 

 

Preocupada por el incremento de las dificultades de aprendizaje en la escritura que 

presentan los niños en la actualidad en los planteles educativos del país y más 

específicamente los niños de segundo de básica de la escuela “Julio María Matovelle” 

de la parroquia de Puerto Bolívar,  período escolar 2016- 2017; hemos creído 

importante estudiar una de las múltiples causas que origina la disgrafía.  

 

Es así que hay que recalcar que las causas de la disgrafía es la escritura defectuosa sin 

que un importante trastorno neurológico  o intelectual lo justifique. Actualmente es 

importante conocer sobre los problemas educativos que afectan al desarrollo de la 

educación como la disgrafía es muy común encontrar estudiantes que tengan estos 

trastornos asociados a dificultades perceptivas, motrices, de lateralización, aunque su 

capacidad intelectual sea normal, que perjudica a los niños y niñas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que a nivel nacional se ha afectado y se sigue afectando a 

los/as estudiantes utilizando modelos empíricos y conductuales que hacen que la 

educación sea aburrida, repetitiva esto no da a lugar a que los/as estudiantes desarrolle 

sus capacidades. 

 

La disgrafía se asocia frecuentemente a la dislexia, manifestándose como 

dificultad en el trazado correcto de letras, paralelismo de las líneas, 

tamaño de las letras y presión de la escritura. Acompañada de la 



9 
 

disortografía, se manifiesta como dificultades para el uso correcto de las 

reglas de ortografía. (Avaria & Karin, 2014, pág. 26). 

 

Es así que las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. 

El sistema que forman estas normas conocido como ortografía, constituye una 

convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. La 

ortografía, en definitiva, es un código. Al conocer estas definiciones nos brindara la 

ayuda necesaria para saber cómo llegar al estudiante en la dificultad de su escritura, es 

necesario también que el docente se instruya de conocimientos en referencia a la 

ortografía, pues como podemos    corregir un aprendizaje sin antes evaluarme si yo lo 

aplico como profesional. 

 

Para aprender a leer y escribir, ciertamente las adquisiciones más 

importantes del desarrollo escolar, el niño/a necesita de un gran 

repertorio de adquisiciones. Mientras estas adquisiciones no formen parte 

del repertorio de cada niño/a a la entrada de la escuela, muy difícilmente 

éste podrá aprender a leer o a escribir, de ahí la urgencia de medidas de 

organización educativa para estos alumnos con necesidades de apoyo 

específico. (Fernández J. M., 2014, pág. 99) 

 

Se destaca a la disgrafía, que es utilizada para designar el trastorno de la escritura que 

afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas 

intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales.  

 

Entre sus tipos de digrafías tenemos las siguientes: 

 

Tipos de Disgrafías 

Disgrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor 

comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia 

perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades 

en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. 

Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. 
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Disgrafía específica: La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a 

un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la 

desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, entre otros; compromete a 

toda la motricidad fina Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar: 

 

Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

Grafismo suelto.-escritura irregular con pocos errores 

Impulsividad.-escritura poco controlada, letras difusas. 

Inhabilidad.-escritura torpe la tienen problemas en la copia de palabras. 

Lentitud y meticulosidad.-escritura muy irregular pero lenta. 

 

Como consecuencia de este proceso mal llevado aparece la mala escritura sobre todo en 

sus primero años de educación la necesidad de los niños en esta etapa es desarrollar 

mejor su motricidad tanto fina como gruesa formando así niños seguros y más 

desenvueltos; la letra llega es parte de la personalidad de los/as estudiantes. Por tanto, 

los maestros, investigadores, en general la comunidad educativa deben buscar 

soluciones en conjunto y relacionar en este proceso, métodos, técnicas que nos ayuden a 

mejorar la educación en los diferentes establecimientos. 

 

Etiología de la disgrafía. 

En muchas ocasiones es imposible hablar de un único factor en el origen 

de las disgrafías, aunque los factores de tipo motor constituyen su 

principal causa. No obstante, existen otros factores en la etiología de las 

disgrafías relacionados con la maduración, el carácter del niño (la 

personalidad y la  psicoafectividad) y las prácticas pedagógicas, que son 

condensables en factores instructivos (enseñanza inadecuada) y 

personales. (Fiuza & Fernández, 2014, pág. 74) 

 

Los factores de la disgrafía que influyen en el aprendizaje de la escritura en los niños de 

tercer año de educación básica, son dificultades del aprendizaje que aparece cuando el 

niño inicia su vida educativa, este problema sobrelleva muchas implicaciones a nivel 

educativo, social y cultural; pues la escritura se ha vuelto una dificultad en el desarrollo 

escolar del educando en el transcurso de su año escolar. 
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El DSM-IV-TR (2.010) agrupa las dificultades de escritura bajo la denominación de 

“Trastorno de la expresión escrita”, si bien, no hace una diferencia explícita entre 

trastornos disgráfico y disortográficos. La primera distinción se hace entre Disgrafía 

evolutiva y adquirida. Esta última se refiere a la pérdida de los procesos de la escritura 

debidos a una lesión neurológica y se subdivide según dónde se encuentre la zona de la 

lesión. 

 

El presente trabajo da inicio al estudio y conocimiento de la disgrafía y como mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura, el cual afecta a los niños de educación 

básica.  

 

El Sistema Nacional de Educación ha influido en la estructuración y el 

enriquecimiento de los estudios e investigaciones acerca del lenguaje 

oral y escrito. Una visión integradora de la escritura como proceso 

complejo supone exigencias al maestro que, desde el diagnóstico, 

demandan la intervención mediante estrategias de manera grupal e 

individual, para favorecer su adquisición en la educación infantil. (Rojas, 

Josefa, 2011, pág. 2) 

 

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 constituye 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. 

 

Para los escolares es también una exigencia en el ámbito educativo que 

posibilita su éxito o fracaso académico, al ser la llave y principal 

herramienta para la comprensión y expresión de los contenidos de las 

distintas materias curriculares. Es decir, constituyen el instrumento a 

través del cual los alumnos tienen la posibilidad de descubrir el mundo.  

  (Fernández J. M., 2014, pág. 41) 
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De ahí, la máxima importancia en optimizar la adquisición del aprendizaje del lenguaje 

escrito y oral, e intentar resolver las dificultades que se puedan presentar en este 

aprendizaje social, formal, estructurado, laborioso e intencional.  

 

La intervención en el ámbito escolar consiste en el asesoramiento al centro educativo, al 

profesor de aula y al resto de la comunidad educativa proporcionando información 

suficiente para facilitar la adecuada evolución de los alumnos, dando respuesta a las 

necesidades y tipo de intervención a realizar, asesorando sobre los recursos 

metodológicos y didácticos, áreas de intervención, adaptación de recursos didácticos, 

entre otros. Para ello, es necesario conseguir que todos los agentes de la comunidad 

educativa se involucren en este proceso. 

 

La habilidad lectora y el desarrollo del lenguaje escrito son unas de las 

principales destrezas que se adquieren en los primeros años de educación 

escolar. Estas habilidades favorecen la adquisición de conocimientos y 

saberes que serán de gran utilidad en actividades de la vida cotidiana. 

(Londoño, Jimenez, Gonzales, & Solovieva, 2016, pág. 98). 

Cuando se habla en educación básica de habilidad lectora se hace 

referencia a tres aspectos: Comprensión, fluidez y velocidad. El valor 

que cada uno de ellos tiene depende de su vinculación, es decir en qué 

medida se da uno sin afectar el otro, específicamente el de comprensión. 

Es así que la lectura consiste en el trabajo activo en el que el lector 

construye el significado del texto a partir de una lectura dada.  

 

El éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda. Son algo relativo y, 

contrariamente a lo que normalmente se piensa, dependen, en gran parte, de uno mismo, 

de nuestros objetivos y expectativas, de nuestras ambiciones y motivaciones. Cuando 

una actividad termina bien, decimos que tiene éxito, cuando acaba mal, decimos que es 

un fracaso. Estamos acostumbrados a reconocer el éxito en personas famosas: cantantes, 

artistas, banqueros conocidos, deportistas, entre otros.  

Es decir, constituyen el instrumento a través del cual los alumnos tienen la posibilidad 

de descubrir el mundo. De ahí, la máxima importancia en optimizar la adquisición del 

aprendizaje del lenguaje escrito y oral, e intentar resolver las dificultades que se puedan 

presentar en este aprendizaje social, formal, estructurado, laborioso e intencional. 
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En cuanto a las dificultades de la escritura, estas implican una gran 

variedad de conocimientos, habilidades y capacidades, y se caracterizan 

porque la habilidad escrita se encuentra por debajo de lo esperado, 

interfiriendo en el desempeño académico y la vida diaria; involucran una 

combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para 

componer textos escritos. (Quijano, Aponte, Cuervo, & Suarez, 2013, 

pág. 72) 
 

Cuando los niños tienen dificultades con la escritura lo primero que se sospecha es que 

tiene disgrafía. Sin embargo, hay otras dificultades que podrían afectar la habilidad de 

un niño para escribir. Estas son las causas principales de las dificultades de escritura.  

Es común que los padres sean quienes se den cuenta primero de las dificultades con la 

escritura de sus hijos. Sin embargo, puede tomar tiempo saber qué es lo que está 

causando el problema. Trabajar con el maestro de su hijo, con la escuela y el pediatra 

puede ayudar a conseguir las respuestas que usted necesita. Luego, pude obtener el 

apoyo adecuado para su hijo.  

El interés actual de algunos investigadores se centra en analizar las 

relaciones entre los procesos de la lectura y la escritura a nivel evolutivo. 

Al respecto, existen dos hipótesis: una propone que los mecanismos 

están asociados, y la otra que están disociados. La primera afirma que la 

escritura y la lectura descansan en representaciones que son las mismas 

para ambos procesos, mientras que la segunda hipótesis afirma que son 

diferentes.  (Cartagena, Paula; Muñetón, Mercedes, 2016, pág. 2) 

Saber qué es lo que está causando las dificultades con la escritura y como ayudar son 

pasos importantes en esta travesía. El hecho de comenzar puede hacerle sentir más 

esperanzado y confiado acerca de proporcionar a su hijo   con la ayuda que necesita.  

Al igual que la lectura que la lectura, la escritura, la escritura es uno de 

los aprendizajes culturales al que también se le dedica mucho tiempo y 

esfuerzo, especialmente en los primeros años de la vida escolar, puesto 

que culturalmente se ha constituido en la herramienta que favorece y 

garantiza la transmisión del conocimiento representado a través del 
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tiempo mediante un conjunto de símbolos y signos compartidos por 

diversos grupos de personas. (Suárez & Quijano, 2014, pág. 64) 

 

La lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee 

el hombre y el vehículo por excelencia del registro de las variaciones culturales y 

técnicas de la humanidad. Es muy importante que el niño escriba bien y de manera 

clara. En todo proceso educativo del aprendizaje del lenguaje se tiene como objetivos 

que el niño pueda leer, escribir, entender lo que escriben los demás y que los demás 

seamos capaces de leer lo que el escribe, de manera que sea posible una situación de 

comunicación. Es necesario ejercitar el lenguaje escrito, no solo para dominarlo como 

instrumento para comunicar, sino, también, como instrumento de comprensión, de 

organización y de generación de ideas.   

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso único, indisoluble, y 

es imposible sin sus dos participantes: el maestro y el alumno. Las 

acciones del alumno son la base para la asimilación de los contenidos, las 

cuales organiza el maestro. Esto significa que el éxito o el fracaso del 

niño en la escuela primaria dependen del método de enseñanza. 

(Solovieva & Quintanar, 2010, pág. 11) 

 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su titulación 

académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son de una forma 

determinada. No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee 

el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las conductas y 

capacidades que el alumno posee realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se 

fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el conocimiento más acertadas 

van a ser, indudablemente, las decisiones que se toman durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Parece evidente que por el hecho de corregir a un niño, o a una niña, 

cuando está aprendiendo a escribir, orientándolo para que lo haga de una 

forma “adecuada”, no significa que su expresión vaya a ser alterada, ni 
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tampoco que le impidamos expresarse con libertad. (Quintanal, 2011, 

pág. 159) 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben cambiar con 

suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte conocimientos y 

el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que 

requieren un cambio de actitud en los participantes. La corrección puede ser un 

instrumento eficaz para el aprendizaje si lo entendemos como una técnica didáctica  y 

no como una operación de control obligatoria al final de cada ejercicio de redacción. Es 

una actividad que puede realizarse con diferentes técnicas, que puede ser divertida e 

incluso alentadora, que puede ser activa y motivadora, que puede implicar al alumno y, 

en definitiva, hacerle responsable de su propio aprendizaje.  

 

Los niños que leen con una exactitud, o velocidad, o ambas variables, 

muy por debajo de lo esperado para su curso escolar y edad, sin otros 

trastornos aparentes que expliquen esta dificultad específica, entran en 

una de las categorías menos comprendidas y más debatidas de la 

educación especial comúnmente llamada en España dificultad específica 

de aprendizaje”. (Goikoetxea, 2012, pág. 2) 

 

Se diagnostican dificultades en el aprendizaje cuando el rendimiento del niño en lectura, 

cálculo o escritura es inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de 

inteligencia, según indiquen pruebas normalizadas y administradas individualmente al 

niño por un profesional autorizado. Por lo tanto en los niños con problemas en el 

aprendizaje aparecen serias disparidades entre lo que son capaces de hacer y lo que en 

realidad llevan a cabo. 

 

     “Como propuesta de intervención se plantea la formación gradual del dibujo a través 

del Método para la formación dirigida del dibujo por etapas, a partir de los principios 

generales de la formación y desarrollo de las funciones psicológicas.” (Mata, Solovieva, 

Quintanar, & Soto, 2014, pág. 57) 

 

Una de las evidencias de que se trata de niños con disgrafía es que él tenga dificultad de 

coordinar los músculos de la mano y el brazo, desde luego que al escribir no puede 
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hacer letras como los demás niños, escribe demasiado grande o demasiado pequeño y 

con trazos malformados a causa del problema. Es así que se utiliza el dibujo para poder 

conocer en los estudiantes ciertas dificultades de disgrafía.  

 

Los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) son dificultades que 

se manifiestan en el ámbito escolar interfiriendo de manera significativa 

en las actividades que implican habilidades de lectura, cálculo y 

escritura, descartando como causa de estos, las alteraciones neurológicas, 

emocionales y conductuales. (Aponte & Zapata, 2013, pág. s.p) 

 

Hay varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente 

diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones y posiciones, por lo que 

tienen de valioso y utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se 

adecua a los tiempos y a la Teoría General de Sistemas. 

     “Para los escolares es también una exigencia en el ámbito educativo que posibilita su 

éxito o fracaso académico, al ser la llave y principal herramienta para la comprensión y 

expresión de los contenidos de las distintas materias curriculares.” (Fernandez, José; 

Orta, Isabel, 2011, pág. 85) 

 

Es decir, constituyen el instrumento a través del cual los alumnos tienen la posibilidad 

de descubrir el mundo. De ahí, la máxima importancia en optimizar la adquisición del 

aprendizaje del lenguaje escrito y oral e intentar resolver las dificultades que se puedan 

presentar en este aprendizaje social, formal, estructurado, laborioso e intencional. 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un 

diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresión. La acción del 

maestro es decisiva en cada una de las etapas: en la prelectura (antes de la lectura, 

activando los conocimientos previos de los estudiantes, actualizando su información, 

permitiéndoles definir sus objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias 

que favorezcan la comprensión; y, en la pos lectura (al finalizar el proceso), como 

apoyo para profundizar la comprensión. 
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     “Una concepción actual, que tiene como base fundamental la teoría piagetiana, es el 

constructivismo como variante cognitivista, ampliamente utilizada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.”  (Rodríguez, 2013, pág. 316) 

 

La mayoría de los cognitivistas plantean que el ser humano nace con todas sus 

posibilidades y que para que estas aparezcan, existen etapas determinadas. 

Consecuentemente con esta concepción el diagnóstico del aprendizaje se plantea a partir 

de lo que se formó en cada alumno y por lo tanto, son considerados muy efectivos los 

Test de inteligencia, los que algunos autores llegan a absolutizar como los únicos 

medios para diagnosticar con eficiencia a los estudiantes.  

 

En esencia la teoría psicogenética de J. Piaget constituye un indiscutible aporte para el 

análisis del desarrollo infantil, que expresa una interacción del individuo con el medio, 

el cual, sin embargo, no se considera como el factor esencial e influyente en el 

desarrollo, sino más bien como un medio que expresa un mayor grado de madurez de 

sus estructuras y funciones, esencialmente de orden biológico, presente en los niños. 

 

1.2.Hechos de interés. 

 

Para comprender mejor la disgrafía es necesario tomar en cuenta algunos factores que 

permitirán diagnosticar este problema como: La edad, ya que este trastorno no empieza 

a manifestarse hasta después de haber iniciado el período de aprendizaje (después de los 

6-7 años). Las dificultades se dan en los primeros años en la escuela con síntomas del 

trastorno de la expresión escrita; el deletreo de palabras y expresar sus pensamientos de 

acuerdo a las normas propias de su edad; errores gramaticales en las oraciones verbales 

o escritas y mala organización de los párrafos; escribir lentamente, con letras informes y 

desiguales; deficiente espaciamiento entre letras, palabras o entre renglones, con 

ligamento defectuoso entre letras. 

En la provincia de El Oro, de la ciudad Machala, en la unidad educativa donde el niño 

se educa, existe el departamento de consejería estudiantil, pero el educando no ha sido 

tratado acorde a sus dificultades, en lo que corresponde a su problema de aprendizaje 

como es la disgrafía. En consideración a este trastorno donde no exista la debida 

atención los padres de familia como principales responsables de sus hijos deberán 
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buscar la ayuda externa mediando un psicopedagogo, en el que debe mantener la 

ejecución de terapias acorde al especialista que lo solicite.  

Cuando el niño empieza la escuela es inducido en el mundo del conocimiento y la 

cultura, este proceso se da gracias al aprendizaje (lectura, escritura y matemáticas), aquí 

aumenta el deseo de conocer y aprender. No se puede responsabilizar de todo a la 

escuela de esta etapa. La familia es un factor importante para que el interés de un niño 

nazca y se mantenga activo, a partir de ello el aprendizaje “no solo consiste en la 

integración de la información más o menos organizada, sino también en la adquisición 

de un sistema de valores que da sentido a las relaciones con los demás y con las 

diferentes formas de expresión social y cultural”.   

Es por esto que nos vemos en la necesidad de realizar nuestra investigación, para poder 

conocer los aspectos más relevantes que se presentan en este problema de aprendizaje 

como es la disgrafía, y las complicaciones en que se encuentran los maestros cuando se 

presenta dicho trastorno, es por eso que mediante que hay que conocer sus 

características y un diagnóstico del niño, que le faciliten al educador para trabajar con 

diferentes técnicas y métodos que le permitan poder llegar al estudiante de una mejor 

manera de trabajo.     

Es así que en caso antes mencionado se ejecutó en la Unidad Educativa “Julio María 

Matovelle” del niño Juan David Mera Mendieta, de 7 años de edad, que con la 

observación del docente ha sido identificado con el problema de aprendizaje que es la 

disgrafía, las mismas que en el presente trabajo se elaborará  el objeto  de interés de su 

desempeño académico, familiar y social. 

A continuación vamos a hacer una pequeña anamnesis familiar y personal que no podrá 

ser muy extensa ya que no se nos facilitaron muchos datos.  

 

En los datos que nos brindó la madre de familia como es la Sra. Karen Mendieta, en 

consideración al niño Juan David Mendieta, de 7 años de edad se ha considerado la 

siguiente interpretación: 

 

Desde el periodo de embarazo tuvo una duración d 39 semanas, fue considerado un 

parto normal, la edad de la madre en el transcurso del embarazo fue a los 35 años, el 
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niño tuvo un peso d 3,7 Kg, no presento dificultad alguna, nació sano sin presentar 

alguna anomalía.  

 

En la actualidad el niño Juan vive en el barrio “4 de abril”, con sus padres y su 

hermano; el entorno en el que vive es adecuado (según lo que la madre expone), el 

desarrollo de la lengua y su escritura es dificultado y cortante. Pues al momento de 

escribir omite palabras, no hay un dictado   acorde a lo que se le indica, distorsiona 

palabras, no existe secuencia alguna ni comprensión de la lectura en resultado a sus 

dificultades.    

 

Habiendo obtenido estas observaciones es que se plantea realizar dicha investigación 

sobre la disgrafía en el proceso de la escritura y la caligrafía. 

Desde nuestro punto de vista y según la bibliografía utilizada para desarrollar este 

estudio, lo podríamos clasificar como una disgrafía funcional motórica, que afecta a la 

calidad de la escritura del sujeto, en el trazado o la grafía debido a incoordinaciones, o 

alteraciones psicomotrices, las cuales se plasman en aspectos primordiales para la 

escritura, como movimientos gráficos disociados, tonicidad alterada, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz, entre otros. 

Es por ello, que mediante el diagnóstico establecido podemos conocer las causas de la 

disgrafía, para poder motivar a los maestros en la incidencia de dicho trastorno se les 

mencionara distintas estrategias y métodos que les facilitara el aprendizaje a niños con 

problemas de aprendizaje.   

 

 

Problematización:  

La indagación parte de un problema en el ámbito educativo-social de estudio como lo es 

la disgrafía, ésta se encuentra vinculada a los aspectos educativos, concretamente en el 

aprendizaje y sus factores que lo determinan. De esta manera es necesario realizar la 

siguiente investigación. 
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Problema Central:  

¿Dé que manera  la disgrafía  influye en el aprendizaje de los niños de tercer año de 

educación básica.  

Problemas Particulares: 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el diagnóstico de la disgrafía? 

 ¿Cómo afecta la disgrafía en el proceso de escritura? 

 ¿De qué manera se emplea la asistencia Psicopedagógica que reciben los niños con 

disgrafía infantil que tienen problemas en el proceso de escritura? 

 

En el presente trabajo de titulación abordaremos el tema de la disgrafía, lo cual nos 

permitirá entender más a fondo como este trastorno afecta a los niños de tercero de 

básica de la unidad educativa particular “Julio María Matovelle”, además hay que 

recalcar que es una problemática que afecta a su escritura, lo cual dificulta el 

entendimiento a lo largo de su vida educativa.  

 

En el caso de la disgrafía, los textos escritos que realiza en niño pueden resultar 

indescifrables. El niño con disgrafía suele adoptar posturas poco convencionales para la 

escritura, la sujeción del bolígrafo no la realiza de forma correcta y falla en la velocidad 

y presión de la escritura. Además, su letra puede ser excesivamente grande o pequeña, 

el espaciado entre palabras y letras puede ser demasiado pronunciado o demasiado 

apiñado y normalmente se detectan enlaces erróneos entre palabras. 

Este tipo de trastornos no se puede explicar por una baja capacidad intelectual, ni por 

una lesión o trastorno neurológico. Tampoco se considera que un niño tenga un 

Trastorno de escritura cuando las dificultades para realizar un texto escrito se deban a 

una falta de escolarización. 

Dado que hablamos de un déficit en el aprendizaje escolar de la escritura y debido al 

curso académico en el que los niños suelen haber adquirido ya un adecuado aprendizaje 

de esta habilidad, los Trastornos de la Escritura no suelen diagnosticarse antes de los 7 

años. 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Determinar la disgrafía y su influencia en el aprendizaje de los niños de tercer 

año de educación básica, con la finalidad de establecer alternativas y métodos 

que harán alcanzar un aprendizaje significativo a los estudiantes.  

 

Objetivos específicos 

 Establecer los factores que inciden en el diagnóstico de la disgrafía.  

 Describir cómo afecta la disgrafía en el proceso de escritura.  

 Analizar  la asistencia Psicopedagógica que reciben los niños con disgrafía 

infantil que tienen problemas en el proceso de escritura. 
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CAPÍTULO II 

2. Fundamentación teórico- epistemológica del objeto de estudio 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológica del estudio 

 

EL DESARROLLO SOCIOCOGNITIVO ENFOCADO A LOS PROBLEMAS DE 

ESCRITURA EN LOS NIÑOS. 

Mediante la psicopedagogía el educador conoce el alma, la mente y la naturaleza del 

alumno, para buscar los mejores métodos pedagógicos y así lograr el éxito del proceso 

de la enseñanza – aprendizaje ya que es responsabilidad del educador el formar las 

personalidades de los futuros ciudadanos de nuestra patria.  

 

Vygotsky cree que los procesos de pensamiento están inevitablemente ligados a “La 

plenitud de la vida, desde necesidades e intereses personales, inclinaciones e impulsos 

de quien piensa”. Y continúa. “Imaginación y pensamiento aparecen en su desarrollo 

como los lados de una oposición, este carácter de desarrollo de la fantasía y del 

pensamiento se revela en el vuelo de la imaginación, por un lado y reflexión profunda 

sobre la vida real por otro”. 

 

Estos aportes de Vygotsky a la educación pueden ser enriquecidos con 

un nuevo concepto  desarrollado en las últimas décadas por la 

neurociencia: el de Teoría de la Mente, el cual, hilvanado con el enfoque 

socio-histórico, puede lograr importantes aportes a la educación. En el 

presente trabajo, se hará un breve análisis de cómo el concepto de Teoría 

de la Mente visto desde el enfoque socio-histórico puede aportar 

elementos sustanciales para potenciar las habilidades de interacción entre 

educandos y fomentar de esa manera tanto habilidades sociales como 

habilidades de aprendizaje. (Pineda, 2011, pág. 224) 

 

El docente necesita tener conocimiento de los fundamentos biopsicológicos que sirven 

de base al diagnóstico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura para 

determinar las inclinaciones que los niños tienen en el proceso de adquisición del 

lenguaje escrito, estimular la formación de las rutas de acceso al significado de las 



23 
 

palabras, mejorar el rendimiento en el aprendizaje, actuando de acuerdo con el carácter 

preventivo y oportuno del diagnóstico.  

 

Uno de los aportes más significativos de la obra de Vygotsky lo 

constituye la relación que establece entre el pensamiento y el lenguaje. 

Señala que en el desarrollo ontogenético ambos provienen de distintas 

raíces genéticas, en el desarrollo del habla del niño se puede establecer 

con certeza una etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual una 

etapa prelingüística; hasta un cierto punto en el tiempo, las dos siguen 

líneas separadas, independientemente una de la otra. (Carrera & Clemen, 

2010, pág. 42) 

 

Vygotsky, señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, 

todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del 

niño. Refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los 

niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. 

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 

soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, 

sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo 

que los niños pueden hacer con ayuda de otros, en cierto sentido, es más indicativo de 

su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

En la cita mencionada (Ruiz & Rivera, 2010, pág. 137), en palabras de Vigotsky:  

 

La educación, por su parte, puede ser definida como el desarrollo artificial del 

niño. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del 

desarrollo. La educación no sólo influye sobre unos u otros procesos del 

desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las 

funciones de la conducta.  

 

De esta manera, se puede decir que el desarrollo consiste en la apropiación de objetos, 

saberes, normas e instrumentos elaborados por la cultura dentro de contextos de 
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actividad conjunta socialmente definidos (por ejemplo la familia, la escuela, el trabajo), 

lo que hace que la educación tenga un rol inherente con el desarrollo. 

 

Así, la educación no sólo impacta, sino que crea un cierto tipo de desarrollo al permitir 

la generación y complejizarían de los procesos superiores avanzados y, con ellos, se 

crean desarrollos subjetivos específicos. Este efecto se ejerce sobre las actividades 

perceptivas, la organización de los estímulos recibidos que, de inconexos, se les 

proponen formas de organización y esto redunda en la facilitación de su recuerdo. Las 

clasificaciones son categoriales no sólo funcionales, el conocimiento puede ser usado 

desligándolo de las experiencias concretas y directas de las personas. 

 

     “Una perspectiva para estimar el desarrollo de los sujetos en contextos y situaciones 

específicas orientadas a promover su desarrollo podría estar dada por la capacidad para 

incorporarse y participar de manera activa y consciente en la situación.” (Labarrere, 

2016, pág. 49). 

 

La zona de desarrollo proximal (ZDP) sugiere las posibilidades de conexión entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de instrucción. Ese proceso instructivo crea la zona 

de desarrollo proximal, estimulando la evolución de procesos internos en el individuo. 

Por su importancia en el aprendizaje, la ZDP se convierte en instrumento analítico para 

el planeamiento de actividades educacionales, así como para la explicación de 

resultados. Ella puede estar vinculada a las características de una acción en el contexto 

de la actividad enseñanza-aprendizaje, en el cual el papel del profesor es dirigir el modo 

adecuado al desarrollo real del niño, al contexto sociocultural, así como también a sus 

propios principios teóricos. 

 
     “Desde un enfoque basado en el concepto de Zona es necesario presentar tareas 

globales que permitan al sujeto poner en juego todas sus habilidades, destrezas, 

conocimientos y emociones con un objetivo de ampliar las mismas.” (Prieto, Alarcon, 

Alvarez, & Dominguez, 2014) 

 

Por otra parte, Vigotski L S plantea que el desarrollo del lenguaje escrito 

no repite la historia evolutiva del habla. Las funciones psicológicas en 

las cuales se basa el lenguaje escrito aún no han comenzado a 
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desarrollarse en su exacto sentido cuando se comienza la enseñanza de la 

escritura, y esta debe erigirse sobre procesos rudimentarios que recién 

comienzan a surgir. (Rojas, 2011, pág. 47) 

 

2.2. Bases teóricas  de la investigación  

 

En la actividad enseñanza-aprendizaje, el trabajo pedagógico en la ZDP exige el 

conocimiento del desarrollo real del niño para que pueda ser planeado de modo de 

transformar cualitativamente la enseñanza. Basándose en el principio de que el 

aprendizaje resulta en desarrollo mental, tal actividad es desarrollada con la intención de 

desencadenar varios procesos internos de desarrollo, no perdiendo de vista la 

importancia significativa de las intervenciones deliberadas por el Otro. 

 

“La preocupación de Vygotsky con la educación se revela en la explicación de su 

concepto de Zona de Desarrollo Proximal, apuntando no sólo el desarrollo de la 

capacidad intelectual del niño, sino, también, el desarrollo de las prácticas instructivas.” 

(Andrea Maturano y Elaine Ferrari, 2013)   

 

El conocimiento de esta implicación permite planificar desde el preescolar un proceso 

consciente de instrucción para realizar intencionalmente el diagnóstico de los procesos 

que sirven de base a la escritura, además de potenciar el desarrollo de su personalidad, 

con un carácter verdaderamente preventivo, aprovechando las posibilidades que ofrecen 

en el proceso educativo las dimensiones del desarrollo que se trabajan. El maestro debe 

ser capaz de determinar la tendencia del desarrollo individual y las preferencias de los 

niños para la adquisición del contenido, mediante la caracterización, teniendo en cuenta 

los factores endógenos (incluye los de carácter hereditario) y exógenos, para precisar 

hasta dónde las necesidades pudieran ser expresión de dificultades de aprendizaje por 

causa biológica, o más fáciles de resolver por causa ambiental, pedagógica.  

 

La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad 

del sujeto para resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
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problema, bajo la guía de un adulto o en la colaboración con otro 

compañero más capaz. (Ruiz C. , 2014, pág. 168) 

 

Más que tratarse de un hecho o fenómeno cognitivo localizable (en realidad Vygotsky 

concatena con la zdp otros elementos fundamentales de su teoría: mediación, desarrollo 

cultural, afectividad, imitación e influencia del maestro), es propiamente un proceso en 

el que participan dos actores proactivos: el que aprende y el que coadyuva, valiéndose 

de medios o mediaciones diversas para que ocurra el aprendizaje. 

 

     “A través del lenguaje, el hombre tiene la oportunidad de dialogar, criticar, compartir 

conocimientos y experiencias, discernir o consensuar, lo que le ofrece oportunidades 

para lograr transformaciones sociales”.  (Serrano, Aguirre, & Peña, 2010, pág. 113) 

 

Por ello, la escuela debe promover experiencias de lectura, escritura y comunicación 

oral que permitan la incorporación y actuación efectiva del individuo en la sociedad, 

para desarrollar una cultura de la lengua escrita en los diversos entornos sociales. El 

lenguaje escrito favorece la adquisición de experiencias que permiten la conformación 

del individuo como ser social, identificado con su comunidad. Mediante el uso del 

lenguaje escrito, el hombre es capaz de tomar parte en los procesos sociales, que le 

permitan afianzar su propia identidad e interactuar en una sociedad específica y 

compartir una misma cultura. 

 

     “Así pues, Vygotsky establece varios planos de análisis del pensamiento verbal: “en 

el plano exterior se encontrará l aspecto “fásico” del lenguaje, es decir, el aspecto 

sonoro, externo; en segundo lugar se encontraba un plano “semántico” del lenguaje”. 

(PIZZINATO, 2010, pág. 258) 

 

Sin embargo, ambos planos constituyen una unidad en el lenguaje, y cada una tiene su 

identidad y función: la función comunicativa es el aspecto externo y la intelectual, el 

interno. Es importante subrayar aquí que “el plano semántico del lenguaje es sólo el 

inicial y primero de todos sus planos internos. Tras él, se abre al investigador el plano 

del lenguaje interno” 
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Capítulo III 

3. Proceso metodológico 

3.1. Diseño o tradición de  investigación seleccionada 

 

La presente investigación fue de campo ya que se realizó en el mismo lugar de los 

acontecimientos, que es la Unidad Educativa Particular “Julio María Matovelle”, con 

niños y niñas de 7 años, usando técnicas como: encuestas y fichas de observación, que 

fueron aplicadas a docentes y niños/as, para recoger y registrar la información necesaria, 

teniendo así como ventaja la realidad.  

 

Esta investigación fue documental porque se recolectó y estudió fuentes bibliográficas 

como: revistas científicas, artículos, páginas web, donde encontramos información 

confiable para profundizar conceptos de motricidad fina y disgrafías. Como también en 

procesos, estratégicas, técnicas y actividades para el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de 7 años, lo que sirvió como apoyo en la elaboración de la guía 

didáctica.  

 

Fue un proyecto factible porque respondió a la necesidad de solución y prevención del 

problema detectado, como es el incorrecto uso de métodos y técnicas en el desarrollo de 

la motricidad fina, se elaboró una guía didáctica con métodos y técnicas, basadas en el 

arte y el juego como estrategias, para el desarrollo de la motricidad fina. 

 
El método fue inductivo ya que se utilizó para juntar diferentes aspectos y elementos de 

la investigación y llegar a formar el todo que representa la propuesta y la investigación.  

Teniendo el resultado de las encuestas y la ficha de observación, el método inductivo, 

nos permitió argumentar, analizar ordenada y coherentemente ya que la mayoría de las 

docentes, desconocen del tema, por no tener una preparación académica adecuada.  

 

Siendo el método deductivo un proceso de análisis que parte de lo general para ir a 

casos particulares, el presente tema de investigación usó este método para aplicar, 

comprobar y demostrar la necesidad de una guía didáctica para el desarrollo de la 

motricidad fina, con arte y juego, para prevenir disgrafías en los niños y niñas de 7 años.  
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3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  

 

Para la recolección de los datos se han tomado los siguientes  métodos de investigación: 

La anamnesis nos permitió recolectar datos de la historia clínica, hábitos de vida y datos 

familiares al fin de poder obtener un diagnóstico. (Véase anexo A). 

La siguiente técnica que se aplicó fue la entrevista, que se realizó a los padres y el 

maestro del estudiante para obtener información trascendental y válida  de los miembros 

de la investigación. (Véase anexo B y C). 

Se aplicó la guía de observaciones al niño en el salón de clases y al maestro como 

imparte sus clases, sabiendo el problema de aprendizaje del niño, es así poder establecer 

aspectos relacionados con la disgrafía y sus características más destacadas. (Véase 

anexo D). 

Los test aplicados al niño lo cual nos sirvió para poder diagnosticar problemas 

asociados a la disgrafía. (Véase anexo E). 

Test 1: prueba de escritura, Esta prueba es una evaluación de carácter informal, que 

aportan antecedentes más directamente relacionados con el grafismo.  

Test 2: prueba de escritura, Esta prueba exploratoria puede ser aplicada a niños desde  

primero a octavo año de E.G.B. 

Es así que dicha investigación realizada al estudiante  Juan David Mera Mendieta de 7 

años de edad estudiante del tercer año de educación básica, que se encuentra en la 

escuela particular de la parroquia de Puerto Bolívar, teniendo el niño una contextura es 

gruesa, piel canela, cabello negro y hasta la actualmente vive con sus padres y su 

hermano.  

Para la realización de esta investigación se solicitó el permiso a la madre de familia para 

obtener información del niño y el permiso en la unidad educativa donde se educa el niño 

para aplicar los instrumentos utilizados en nuestro estudio de caso. 

Después de haber obtenido los respectivos permisos se empezó a aplicar las diferentes 

técnicas de investigación (anamnesis, entrevistas, guía de observación, test) tanto a la 
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familia como al docente, se logró recopilar información verídica  respecto a los 

problemas de disgrafía del educando.  

3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos 

 

3.3.1. Historia Clínica 

 

En el desarrollo del periodo de gestación de la madre no existió anomalía alguna,  

considerando así un embarazo sin complicaciones; cabe recalcar que el estudiante es un 

niño sano que no sufre de enfermedad alguna.  Es así  que en ciertas preguntas que se 

manifestó a la familia el niño tiene dificultades emocionales, generando  que este 

aspecto haya dificultado en cierta parte su trastorno de disgrafía.  
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TABLA No. 1 

MATRIZ DE RESUMEN DE DATOS “ANAMNESIS” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres y Apellidos: N.N 

Fecha de nacimiento: 07 de Julio del 2003.  

Edad (años y meses):   7 años 2 meses                          sexo:   Masculino                         lugar de nacimiento: Machala. 

Escuela: Unidad Educativa “Galo Plaza” 

Fecha: 25 de julio del 2016.  

 

Antecedentes de 

repetición escolar 

Historia  

familiar 

Desarrollo 

prenatal 

Periodo 

perinatal  

Sueño  Educación  Antecedentes 

escolares  

 

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El infante 

vive junto con 

sus padres, 

mantiene una 

relación 

regular con 

ambos, por 

motivos de 

trabajo de 

ellos.   

Mantuvo un 

embarazo 

normal, sin 

complicación 

alguna.  

El niño no 

tuvo 

dificultad 

alguna en su 

desarrollo, sus 

primeras 

palabras las 

dijo al año y 

medio de 

edad.  

Duerme sus 8 

horas diarias. 

El niño ha 

tenido 

cambias de 

dos escuelas, 

le ha costado 

adaptarse, 

presentando 

problemas de 

adaptación en 

la escuela.  

Se han 

manifestado 

problemas 

emocionales 

por parte del 

hogar, en el que 

ha generado 

que el niño 

tenga una 

pésima 

escritura y no 

quiera escribir 

en ocasiones. A 

más de 

presentar 

deficiencia en 

la lecto-

escritura.  

      Fuente: Historia Clínica  Elaboración: Las autoras.
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3.3.2. Guía de Observación  

 

La aplicación de la guía de observación, hay que recalcar que se la realizó en horas de 

receso y en el salón de clase, se debe indicar que el niño es inquieto y que en ocasiones 

no presta atención al docente. Se mantienen muchos llamados de atención para que 

pueda trabajar acorde a lo que el maestro explica; a más de su dificultad para la escritura 

le afecta no poder realizar un dictado a la par de sus compañeros.  

 

3.3.3. Entrevista a profesor y madre de familia 

 

El docente indica cada una de las dificultades que mantiene el estudiante en el salón de 

clase, impidiendo así un aprendizaje significativo, por la falta de atención por parte del 

educando y la despreocupación y ausencia de los padres.  

 

En la escuela a los niños que tiene los problemas de aprendizaje deben quedarse en 

recuperación pedagógica, pero el niño no lo hace. Esto hace que repercute y atrase el 

avance académico del estudiante. 

 

En la entrevista que se les realizo a los padres, en especial a la madre como 

representante manifiesta que se dio cuenta de la dificultad de su hijo cuando tenía 5 

años, es por eso que ella ha buscado ayuda pero que por motivos de su trabajo y la 

situación económica no ha podido llevar a su hijo a un centro pedagógico. Lo que ella 

realiza  en su casa es tratar de hacer que el niño mejore la letra y la escritura mediante 

las correcciones que le hace diariamente.    

 

Actualmente tiene de 7 años de edad no ha mejorado su dificultad en el aprendizaje ya 

que no es motivado de ambas partes lo que esto dificulta el aprendizaje generando un 

retraso en ciertas actividades de su escuela.   
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3.3.4. Test 

 Prueba para evaluar la escritura: 

Esta prueba exploratoria puede ser aplicada a niños desde  primero a octavo año de 

E.G.B. 

Aplicación: 

Se presentan diversos textos al niño y se le pide que los copie donde corresponde. No se 

permite borrar ni se controla el tiempo. 

Evaluación: 

Es importante consignar con que mano escribe el niño, para determinar la lateralidad y 

dominancia cerebral. 

Se debe observar con detención la escritura del niño y luego compare con el listado de 

errores cablegráficos. Consigne “Si” o “No”, en la hoja del protocolo dependiendo de la 

existencia del error. 

 

 Prueba escrita para de seis a siete años. 

Esta prueba es una evaluación de carácter informal, que aportan antecedentes más 

directamente relacionados con el grafismo. Se hacen sugerencias para una evaluación 

informal de la escritura cursiva basada en los criterios propuestos. 
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TABLA N° 1 

DIFICULTADES DE LA ESCRITURA.  

REPASAR Y COMPLETAR LAS LETRAS. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES 

Si  No  En ocasiones  

f % f % f % 

Inicia el trazo de cada letra en el punto de 
partida correspondiente. 

   X   

Realiza el trazado de cada letra de una sola 
vez. 

   X   

Repasa y completa las ocho letras.      X 

Repasa y completa cada letra sin salirse del 
molde trazado. 

     X 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Si No En ocasiones

REPASAR Y COMPLETAR LAS LETRAS. 

Inicia el trazo de cada letra en el punto de partida correspondiente.

Realiza el trazado de cada letra de una sola vez.

Repasa y completa las ocho letras.

Repasa y completa cada letra sin salirse del molde trazado.
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TABLA N° 2 

DIFICULTADES DE LA ESCRITURA.  

COPIAR LETRAS 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

DIFICULTADES  

Si  No  En ocasiones  

f % f % f % 

Traza letras sobre la línea de base.    X   

Reproduce los rasgos distintivos de cada 
letra. 

   X   

Reproduce la dimensión y proporción de 
cada letra. 

     X 

Reproduce la dirección vertical del modelo.  X     

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Si No En ocasiones

COPIAR LETRAS 

Traza letras sobre la línea de base.

Reproduce los rasgos distintivos de cada letra.

Reproduce la dimensión y proporción de cada letra.

Reproduce la dirección vertical del modelo.
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TABLA N° 3 

DIFICULTADES DE LA ESCRITURA.  

COPIA DE UNA ORACIÓN. 

 

 

DIFICULTADES  

Si  No  En ocasiones  

f % f % f % 

Inicia la copia de cada palabra en su punto de 
partida. 

     X 

Realiza de una sola vez el trazado de la letra 
que compone cada palabra. 

 X     

Escribe de una sola vez dos o más letras dos 
o más letras al interior de la palabra. 

   X   

La línea base conserva una dirección 
horizontal. 

     X 

La distancia de palabra entre palabra es 
irregular. 

 X     

Reproduce la dirección vertical del modelo. 
 

   X   

Copia todas las letras que componen cada 
palabra. 

   X   

Copia todas las palabras que componen la 
oración modelo. 

     X 
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GRÁFICO N° 3 

Capítulo IV 

4. Discusión de resultados 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

En los ítems que se aplicaron para la investigación, nos ayudó a  identificar que tanto 

los docentes saben sobre los problemas en el aprendizaje; como es en este caso la 

disgrafía, es así que hay docentes que no saben que estrategias o métodos aplicar para 

dicho trastorno.  

Con la combinación de diversas estrategias de enseñanza, desde la copia al uso del 

esfuerzo, mejorará la fluidez en la escritura del alumno, aunque los docentes deben 

cuidar que los intentos que se realicen para incrementar la velocidad no sean a costa de 

la legibilidad. Como la fluidez se desarrolla con la práctica prolongada es muy 

conveniente buscar la cooperación de la familia. 

Vygotsky L S señala que la escritura exige una acción analítica por parte 

del niño. Al escribir, debe comprender la estructura del sonido de cada 

palabra, analizarlo y reproducirlo en símbolos alfabéticos, que debe 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

COPIA DE UNA ORACIÓN 

Si No En ocasiones
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haber estudiado y memorizado con anterioridad. El lenguaje escrito sigue 

al interiorizado y presupone su existencia. (Rojas Estévez, 2011, pág. 3) 

 

La escritura es la transmutación del lenguaje en gestos motrices. El aprendizaje es 

necesario porque los gestos a utilizar no se dejan al arbitrio del escribiente, sino que 

deben ser previamente admitidos como tales. Sólo de esta manera es posible que tenga 

un valor de comunicación interpersonal.  

  
Vygotsky invoca lo colectivo, lo cultural, lo social, el proceso histórico 

de desarrollo de la psique a lo largo de las edades; invoca las relaciones 

sociales en general y la dual entre niños y adultos; habla de la 

transferencia de lo colectivo a lo individual, introduce el papel del signo 

(lingüístico) en la comunicación; sienta su ley de los dos planos, el 

intermental y el intramental, o sea, el proceso de interiorización. (Perinat, 

2011, pág. 143) 

 

La reconstrucción del pensamiento de Vygotsky, disperso en sus escritos, nos hace ver 

que ata con coherencia las ideas que forman el núcleo de su doctrina. Ante todo, el 

principio general del socio génesis expresado en múltiples variaciones. «El 

comportamiento humano es el producto de un sistema que desborda el de las funciones 

propiamente individuales; se trata del sistema de contactos y relaciones, de las formas 

colectivas de comportamiento y cooperación social 
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4.2. Conclusiones 

 Los niños disgráficos tienen dificultad en el trazado, unión, dirección, separación y 

configuración de palabras. 

 

 La falta de métodos, estrategias y técnicas nuevas es motivo para que la mayoría de 

los niños/as haya perdido el interés por la lectura y escritura. 

 

 

 Poca motivación a los/as estudiantes, para escribir correctamente, que los niños/as 

tomen en cuenta la importancia de tener una buena escritura para comunicar sus 

ideas. 

 

 La mayor parte de los niños tienen bajo nivel de desarrollo de la motricidad fina que 

afecta a la escritura. 
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4.3 Recomendaciones.  

 

 Es importante identificar a los niños que tienen problemas de disgrafía ya que 

detectando a tiempo estos problemas podremos dar tratamiento y solución del 

mismo. 

 

 Se recomienda a los maestros que se instruyan y actualicen en nuevos métodos y 

técnicas que mejoren el proceso del aprendizaje de la escritura. 

 

 

 Elaborar un manual que le sirva al maestro como instrumento para tratar 

pedagógicamente la disgrafía. 
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ANAMNESIS APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

________________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO: 

________________________________________________________________ 

EDAD (AÑOS Y MESES): ______________________________ SEXO: ________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

_______________________________________________________________  

No. DE HERMANOS: ___________________           LUGAR QUE OCUPA: _____________________ 

ESCUELA: 

2. HISTORIA FAMILIAR: 

Nombres y apellidos del padre: __________________________________________________  

Edad:   

Nivel de estudio: _____________________________________________________________ 

Profesión o actividad: _________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _____________________________________________________________ 

Teléfono: 

Nombres y apellidos de la madre: ______________________________________________  

Edad: ______________________________________________________________________  

Nivel de estudio: _____________________________________________________________ 

Profesión o actividad: _________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _____________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________ 

3. INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR: 

El estudiante vive con: padres (  )   padre (  )   madre (  )     otros (  ) 

Observaciones:  

Sistema familiar: 

Casados (   )      separados (   )               convivientes   (     ) 

Relación familiar: 

Buena (   )            regular (   )                  mala (   ) 

4. DESARROLLO:        

a) Prenatal: 

¿Cómo fue su embrazo? 

¿Fue planificado?            Sí _______                No________  

Tipos de control durante el embrazo: 

Medico (    )           Partera   (    )            Otros  (     )  

 

En su embrazo tubo usted:  

      Vómitos: ________      mareos ______            desmayos ________ 

      Convulsiones: ________ hemorragias ________ hinchazón de manos, piernas y pies______ 

¿Aumentó o bajó de peso? 

_____________________________________________________________________________ 

Golpe en el Abdomen: ________________ Caída: _____________________ 

Enfermedad Mental: ______ Pérdidas de sangre: _______________________ 

Tratamientos con RAYOS X: ___________Con RADIUM: _______________ 
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Alimentación deficiente: ___________________________________________________ 

Violenta emoción: _____________ ¿En qué mes?________________________________ 

Infecciones: _____________ Intoxicaciones: ____________________________________ 

Estuvo enferma de: Sífilis: ___________ Tuberculosis ________Difteria______________ 

Rubéola______________________ ¿En qué mes?________________________________ 

¿Sufrió alguna otra Enfermedad?______________________________________________ 

¿Tomó medicamentos durante el embrazo? 

________________________________________________________________________ 

Le aplicaron inyecciones:  

Tubo operaciones _____________     Recibió transfusiones de sangre ____________ 

Consumió: 

Alcohol:                                              cigarrillos drogas_______________  

¿Fue deseado por la madre? __________________ 

¿Fue deseado por el padre?  __________________ 

Ambos___________________________________     

¿Estado de ánimo frecuente?  

Triste______________   Alegre ___________    Preocupada________   Angustiada___________  

Cansada____________                                        Otros __________________________________ 

¿Ha tenido abortos? 

Espontáneos ________________                                         Provocados _____________________  

¿Tiempo que duró el embrazo? ____________________________  

b) Perinatal:  

¿El parto fue atendido por? 

Medico                        partera                             otros 

El parto fue: 

Normal _________     cesárea________ 

¿Lloro él bebe enseguida al nacer? 

______________________________________________________________________________    

Antecedentes relativos al nacimiento: 

¿Nació antes de tiempo?______________ ¿En qué mes?_______________________ 

¿Qué edad tenía la madre cuando nació el pequeño?___________________________ 

¿Cuánto pesó al nacer?______________ ¿Qué edad tenía el padre?_______________ 

¿Fue un parto prolongado?___________ ¿Fue un parto rápido?__________________ 

¿Nació asfixiado?______________ 

¿Estuvo en la incubadora?______________ ¿Cuánto tiempo?____________________ 

¿Se empleó ocitócicos, es decir, inyecciones para ayudar al parto?________________ 

Tiempo: ____________________________  

 

¿Cómo fue la relación, madre e hijo durante el primer año de vida? 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Desarrollo motor: 
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A qué edad sostuvo su cabeza  

Se sentó sola: ___________  gateo ________    se paró ________ caminó: ____________________ 

Corrió: _________    tendencia a golpearse o a caerse _____________________________________     

Dificultad en el movimiento: ________________________________________________________ 

 

Considera que su niño es: 

Inquieta: __________   tranquila: __________   tímida: ___________  Agresiva: ______________ 

Juguetona: ____________  rebelde: ____________  obediente: _________________________ 

d) Entrenamiento en hábitos urinarios y fecales: 

Edad de comienzo: _____________        manera en que se condujo: _____________________   

Reacción del niño: ______________       edad de control urinario:_______________________ 

Diurno                                    nocturno       

e) Alteraciones de conducta: 

Presenta conductas adaptativas: _____________     si ________             no________________   

Comerse las uñas: ________         succionar los dedos _______             rabietas___________           

Patea: ____________    sudor de  manos: ________  temblor en manos y piernas: _________               

Agresión sin motivo: __________________      Tartamudez: _____________ 

Se cae con frecuencia: __________   empuja: __________    golpearse con frecuencia: _______  

Temores: _____________________________________________________________________  

f) Sueño:  

¿Cómo era el sueño del niño/a en los primeros meses? 

_______________________________________________________________________________ 

Durante los primeros años de vida: ___________________________________________________ 

Actualmente duerme bien: _____________________________ ¿cuántas horas?_____________          

Toma siestas: _____________  se resiste acostarse a una hora determinada: ________________      

Se despierta con frecuencia: ______________ con quien duerme: ________________________ 

Cuando duerme habla: ___________________ 

Transpira: __________     grita _________   ronca _________    

Tiene temores nocturnos: _____________      tiene pesadillas _______________ 

Insomnio: ___________________    Sonambulismo _______________ 

Normas y actitudes de la familia hacia el sueño del niño: 

_____________________________________________________________________________ 

5. EDUCACIÓN: 

¿Se intentó enseñarle a leer y escribir en el hogar? ____________________________________ 

¿Quién?_______________________ ¿Con qué método?________________________________ 

¿Aprendió?_____________________ ¿Qué reacciones tuvo?____________________________ 

Edad que asistió a la escuela: _____________   demostró grado al asistir___________________        

Tiene dificultades con la maestra: ____________  compañeros___________________________         

Dificultad en el aprendizaje: ______________________________________________________ 

Es surdo: _______________  diestro _______________________________________________ 

Conducta en el salón de clase: ________________ en el recreo__________________________ 

Ha repetido un año: ___________________cuál ________________ 

Tuvo dificultades en algún grado: ______________ cuál: ______________ 

¿Quién fue el primero en observar la dificultad para articular fonemas en la discente?: 

Padre_______________ Madre________________ Docente____________________________ 

¿Demuestra el niño sufrir por estas dificultades?______________________________________ 

 

¿A partir de estas dificultades, la estudiante se presenta?: 

Emotiva_________________ más inhibida____________  más agresiva_____________ 

¿Comenzó a faltar a la escuela? 

¿Demuestra conductas antisociables (molesta en clase, ínsita a sus compañeros a una mala conducta)? 

_____________________________________________________________________________ 

En caso de ser afirmativa la respuesta: ¿Cuáles?______________________________________ 
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¿Desea el niño corregir sus errores?______________________ ¿Colabora?_________________ 

¿Se opone?____________________ se resiste_____________ 

¿Qué actitudes asume el docente antes sus dificultades?________________________________ 

¿Lo corrige?_____________ ¿De qué forma?________________________________________ 

¿El docente conoce sobre la dislalia; como trastorno de articulación? 

____________________________________________________________________________ 

6. SEXUALIDAD: 

¿A qué edad se percató de la diferencia entre el hombre y la mujer? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué pensaba de cómo nacen los niños?: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                           

A qué edad tuvo su primer informe sobre sexualidad___________________________________ 

¿Por quién?____________________________________________________________________ 

7. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES: 

Convulsiones: __________   hepatitis__________   presión alta: ____________________  

Anemia: ______   tuberculosis___________   infecciones respiratorias________________                      

Enfermedades de la piel: ________________________________________________________  

Enfermedades  Diarreicas: ________  gastritis _______   parasitosis ______  dengue_________               

Dolor de cabeza: ______________________________  

Alguna Operación:_____________________________________________________________ 

Algún accidente: __________________         de que tipo: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones:   

____________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA  APLICADA A PADRES DE FAMILIA  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:   

OBJETIVO:   

ENTREVISTADOR:                                                                                     

ENTREVISTADO:  

AÑO DE EDUC. BÁSICA GENERAL:  
FECHA:    

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que  la niña presenta dificultad en su aprendizaje? 

 

2. ¿A qué edad se percató de que su niño/a tenía problemas de disgrafía?  

 

3. ¿Qué problemas académicos ha presentado  su niño? 

 

4. En la institución: ¿Su representada recibe ayuda psicopedagógica? Si o No  

 

5. ¿Cómo ayuda a su hijo para realizar sus actividades escolares?  

 

6. ¿Ha recibido información o capacitación para atender las necesidades educativas de su hijo? 

 

7. ¿Qué le  ha informado la docente a cerca del niño con respecto a las actividades escolares? 

  

 Se relaciona con sus compañeros 
 Participa en clases  

 Es distraído  

 Es extrovertido 

 Pronuncia correctamente 

 Escribe correctamente  

OTROS:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Le enseña a su hijo ejercicios que le permita mejorar su caligrafía? 

 

9. ¿Cómo estimula usted el problema de aprendizaje de  su hijo? 

 

( ) Juega con el                 

( ) Le lee cuentos              

( ) Le enseña canciones    

( ) Conversa con él o ella 

( ) Busca ayuda en otras personas  

10. ¿Ha buscado ayuda psicopedagógica  para su niño? Si o No/ ¿Por qué? 
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ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO:  

ENTREVISTADO/A:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  
FECHA:    

 

 

 

Protocolo “Prueba para evaluar la escritura” 

 

11. En caso de ser afirmativa: ¿Qué especialista la atendió? 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué título profesional posee? 

 

2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente?  

 

3. ¿Qué asignatura imparte? 

 

4. ¿A qué grado escolar atiende? 

 

5. ¿Ha asistido a eventos de capacitación acerca de los problemas de aprendizaje?   

 

6. ¿Qué características escolares presenta al momento de escribir? 

 

7. ¿Qué dificultades muestra con mayor frecuencia la estudiante? 

 

8. ¿Cómo ha afectado el problema del aprendizaje? 

 

9. ¿Qué estrategias psicopedagógicas ha aplicado para atender las necesidades educativas 

especiales de su estudiante con la disgrafía?  

 

OBSERVACIONES: 
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I. Identificación. 

 

Nombre del alumno: ......................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: ..................................................................... Edad:......................... 

Cursos: ........................................................................................... Repitencias: .............. 

Escuela: .............................................................................................................................. 

Fecha del examen: .............................................................................................................. 

 

II. Aplicación de la prueba. 

 

1. Copie la siguiente oración: Las rosas del jardín son blancas. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Copie la siguiente frase: “El reloj está marcando las cuatro y media de la tarde”. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Copie  el siguiente trozo: 

“Aunque se dice que el león es el rey de la selva, el tigre es más fuerte y elegante. En la 

selva todos los animales viven en comunidad y en un ecosistema perfecto y 

equilibrado”. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Pauta de Errores. 

 

Tipo de errores. 

Ítems                              Nombre Sí No 

1. Los trazos rectos aparecen como curvos especialmente: p, t, d, q.   
2. Los lazos aparecen demasiados cerrados y angulosos, especialmente 
en las letras: b, f, g, h, j, l, ll, y, z, e. 

  

3. Las letras con trazos rectos presentan lazos especialmente: d, t, i, u.   

4. Angulación de los arcos de las letras: m, n, ñ, u, v ó w.   

5. Letras en sentido opuesto al movimiento circular “anti-horario”: c, a, 
o, g, d, g, p. 

  

6. Letras mal diferenciadas por formas imperfectas.   

7. Inclusión de algunos rasgos característicos del modelo “script”. 
Ejemplos de mayor frecuencia son: v, b, m, n. 

  

8. Irregularidad en el tamaño de las letras, en la zona media de la 
escritura. 

  

9. Omisión de tildes (acento) y puntos.   

10. Presencia de puntos de unión “soldaduras”.   

11. Los trazos superiores de las letras: b, d, k, l, ll, t, son muy cortos.   
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12. Los trazos inferiores de las letras tales como: f, g, j, p, q, y, z, son 
muy cortos. 

  

13. Las letras aparecen como repasadas “sucias”.   

14. El espacio entre letra y letra dentro de la palabra aparece irregular.   
15. El espacio entre palabra y palabra aparece irregular.   

16. Las palabras se escriben en carro.   

17. La escritura aparece como relajada. Las letras dentro de las palabras 
son muy separadas, al igual que las palabras entre sí. 

  

18. La escritura aparece “apretadas”. Letras dentro de la palabra 
demasiado juntas, al igual que las palabras entre sí. 

  

19. Alineación irregular. Escritura fluctuante en relación a la línea de 
base. Las palabras “bailan”, suben y bajan. 

  

20. Alineación de las palabras con tendencia a bajar.   

21. Alineación de las palabras con tendencia a subir.   

22. Irregularidad en la inclinación de las letras a derecha o izquierda.   

23. Trazado tembloroso. Pequeñas oscilaciones.   

24. Presión gráfica excesiva.   
   

 

Observaciones: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Esta ficha evaluativa refleja resultados cualitativos. 

MODALIDAD DE REGISTRO 

  

Nombre: __________________________________________ sexo: _________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________ edad: _________ 

Escuela: __________________________________________ curso: _________ 

Fecha de aplicación: _______________________________________________ 

Mano utilizada: ___________________________________________________ 

Examinador: _____________________________________________________ 

 

I. POSTURA Y POSICIONES SEGMENTARIAS: 

 

1. Tronco: 

 - Apoyado contra la mesa. 

 - Derecho (vertical). 

 - Inclinado hacia delante. 

 -A la derecha. 

 -A la izquierda. 

  

 2. Hombros:  

 - Hombros horizontales sin contracción. 

 - Hombros contraídos hacia delante o hacia arriba. 

 - Posición variable. 

 

  3. Codos: 

 -  Codos apoyados sobre la mesa. 

 -  Codos alzados. 
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4. Antebrazo: 

- Oblicuo en la relación de la línea. 

- Perpendicular a la línea 

- Paralelo a la línea. 

 

5. Apoyo del puño: 

- Apoyado sobre la mesa. 

- Ligeramente alzados. 

- Completamente alzado. 

 

6. Pronación –supinación de la mano: 

- La  primera articulación da la meñique toca la mesa. 

- Posición intermedia, la primera articulación de la muñeca separada de la mesa. 

- Pronación (el pulgar se acerca mucho a la mesa). 

 

7. Flexión –extensión de la mano  (ángulo de la mano con el ante brazo): 

- Prolongación (la mano está en la línea recta con el ante brazo) 

- Flexión (la mano esta hacia delante). 

- Extensión (la mano está extendida hacia atrás).  

 

 8. Rol de la otra mano: 

- Apoyando el papel o el cuaderno sobre la mesa. 

- Apoyando la cabeza. 

- Colgando. 
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9. Posición de los dedos: 

- Toma el lápiz en forma adecuada. 

- Lápiz empuñado. 

- Lápiz entre el índice y el mayor. 

- Dedos demasiados cerca de las puntas. 

- Dedos demasiados lejos de las puntas. 

- Pulgar sobre el índice. 

- Articulaciones en ángulos. 

- Otras posiciones. 

 

10. Posición del papel: 

- Derecho. 

- Inclinado hacia la izquierda. 

- Inclinado hacia la derecha. 

- Colocado en el campo izquierdo. 

- Al medio. 

- En el campo derecho. 

 

II. MOVIMIENTOS 

 

1. Progresión grande: 

- El codo se desplaza. 

- El antebrazo gira alrededor del codo. 

 

2. Progresión pequeña: 

- Progresión fragmentada por la evasión progresiva de la muñeca. 

- Reptación. 
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- Rotación sucesiva de la mano alrededor del puño. 

- Progresión continua (la mano en prolongación se desliza en forma continua 

hacia la derecha). 

 

III. TONICIDAD 

 

- Hombros con tensión excesiva. 

- Brazo duro. 

- Puño rígido. 

- Dedos con angulación excesiva o crispados. 

 

IV. OBSERVACIONES GENERALES 

 

- Presencia de sincinesias 

• En la otra mano. 

• En el rostro. 

 

- Reacciones neurovegetativas 

• Transpiración palmar. 

• Palpitaciones. 

• Dolor. 

• Respiración entrecortada. 

 

- Dificultades de control. 

• Fagitabilidad. 

• Esfuerzo excesivo. 

• Perfeccionismo. 
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• Impulsividad. 

• Inestabilidad. 

 Otras. 

 

V. RESUMEN: 

 

Retardo: posiciones y movimientos. 

Anomalías: posiciones y movimientos. 

Dificultades de control. 

Reacciones neurovegetativas. 

Fenómenos dolorosos. 

Comportamiento del niño. 

 

Observaciones: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS   

 

TEMA:  

OBJETO DE ESTUDIO:  

OBJETIVO:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISGRAFÍA  

Datos y 
estructura de la 

anamnesis.  

Entrevistas a 
padres y 

docentes.  

Guias de 
Observación  

Aplicación de test  
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El presente trabajo de investigación se basa en el 

desarrollo socio cognitivo enfocado a los problemas 

de escritura en los niños, citado por Vygotsky y 

Piaget manifiestan que se ha contribuido a la 

educación con los principios valiosos que ayuda al 

maestro en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

Es así que se  relaciona el aprendizaje con la 

maduración y proporciona mecanismos especiales 

de estimulación para desarrollar el proceso de 

maduración y la inteligencia. A partir de ello, 

Vygotsky cree que los procesos de pensamiento 

están ligados a la “La plenitud de la vida, desde 

necesidades e intereses personales, inclinaciones e 

impulsos de quien piensa”. 

 

 

En relación a la investigación dada, incluyendo 

los datos recopilados de las fichas de 

observación, entrevistas y test aplicados, se 

determina que el niño en horas clase se distrae 

con facilidad, en ocasiones no coge el dictado, 

se reúsa a escribir, según lo que manifiesta el 

docente; los padres han acudido a los llamados 

a la escuela en lo que indican que ellos casi no 

tienen tiempo para el niño y ha ocasionado 

problemas emocionales en ellos, lo que afectado 

de manera personal en el niño. 

Hasta el momento no ha tenido ayuda 

psicológica por parte de ellos, lo que genera un 

retraso en el niño por su aprendizaje.  

El niño presenta sus falencias en la escritura, 

distorsionando las letras y manteniendo una 

letra no clara al momento de escribir y esto a su 

vez ha ocasionado que su lectura también 

presente dificultades. Hay que recalcar que la 

escritura exige el análisis del alumno al 

momento de escribir, y es así que debe 

comprender el sonido de cada palabra, analizar 

y producirlas. 

Las mayores frecuencias de defectos en 

escritura, corresponden a la excesiva separación 

o irregularidad de trazos iniciales y finales, 

deficiencia íntimamente ligada a la incorrecta 

espaciación de las palabras. 

 

 

DISGRAFÍA 

La disgrafía es conocida para designar el trastorno de la 

escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiestan 

niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, 

sensoriales, motores, afectivos o sociales.  

La llamada disgrafía, viene asociada a dificultades perceptivas, 

motrices, de lateralización y es producto de las tensiones 

psicológicas del niño. Puede ser un mecanismo de defensa que 

enmascara trastornos de conducta como inhibición, timidez, 

aislamiento. 


