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RESUMEN 

     La disgrafía es un trastorno que afecta el normal desarrollo del aprendizaje, implica   

dificultades para realizar la escritura y  lectura, su origen es  multifactorial. 

     El presente trabajo de titulación, aborda  esta la problemática educativa en  una estudiante 

de cuarto año de básica y sus repercusiones. Se abordan además  alternativas para mejorar o 

solucionar el problema. El objetivo de este estudio de caso es determinar la disgrafía en los 

estudiantes del cuarto de básica de la Escuela República de Chile de Cuenca, y desarrollar 

un proceso de intervención adaptado.  

     La Metodología que se aplicó fue de tipo descriptiva.  Se realizó un diagnóstico  del 

cuarto de básica de la escuela República de Chile se seleccionó el caso y se aplicó un 

programa de recuperación.  

     Al diagnóstico inicial la niña presento: confusión de trazos, incorrecta colocación de las 

letras en las oraciones, omisión de palabras, dificultades perceptivas. Al transcribir oraciones 

generadas verbalmente, no logra escribir la totalidad, altera el orden de las letras y vocales; 

al describir frases u oraciones  en un texto  escrito, altera el orden de las palabras y en 

ocasiones  omite espacios. En casos extremos se producía bloqueo, que impedía continuar 

con la escritura, consecuencia de su realidad psicológica.  

     El diagnóstico de la niña fue: disgrafía motriz relacionada con causa pedagógica y de 

origen familiar. La aplicación de un programa de recuperación con intervención 

individualizado permitió: corregir la disgrafía, vicios posturales, desarrollo de la  motricidad 

en la correcta utilización del  lápiz.  La niña adquirió destrezas para escribir, leer y presentar 

de mejor manera sus tareas. 
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PROBLEMA 

 

a) Problema: Descripción del problema 

     Este estudio de caso, surge en el contexto de la educación básica de la Escuela República de 

Chile de la ciudad de Cuenca. La descripción del problema, se evidencio  en una niña de 7 años 

del cuarto año de básica, quién presenta  disgrafia, que está ligada a trastornos de la escritura. 

Al realizar la prueba de diagnóstico, se detectó que la niña no escribía las palabras del dictado, 

su letra era ilegible, con rasgos y ancho de las letras desproporcionadas. 

      Como consecuencia de esta situación, se reportó además preocupación por parte del docente 

en esta  dificultad de aprendizaje en cuanto de la escritura, con repercusiones en el rendimiento 

académico, la adaptación social y siendo causa de fracaso escolar. Estos elementos son causales 

de afectación de la autoestima y la desmotivación para el estudio en esta etapa del desarrollo, 

sumado al estrés familiar por obtener buenos resultados y en corto tiempo. 

      A partir del diagnóstico inicial, se planificaron, aplicaron y evaluaron actividades de 

acuerdo al grado de desarrollo y nivel académico de la niña, orientadas a desarrollar destrezas 

en la escritura y superar la disgrafia existente.  

b.- Antecedentes:  

           En el cuarto año de educación básica de la Escuela República de Chile,  se identificó a 

una niña de siete años de edad con disgrafia.         

     Según los reportes, la hermana mayor de la niña era la responsable del cuidado, debido a 

que la madre jefe de hogar, trabajaba diariamente para el sustento de la familia.  Desde el 

primero de básica, presento dificultad para escribir, solo podía escribir copiando, pero en las 

actividades de dictado del profesor, le era imposible realizar la escritura correcta. En la casa 
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los deberes eran realizados por la hermana y  no disponía de la ayuda necesaria para abordar 

esta dificultad en su aprendizaje. 

    La escritura es uno de los pilares fundamentales en el proceso de aprendizaje. Sus 

dificultades pueden generar retraso en la adquisición de habilidades para la lecto - escritura, 

socialización y adaptación al ambiente escolar. En el presente trabajo se abordan las 

características de la  disgrafia y formas de abordaje para proponer un trabajo personalizado 

para el caso presentado. 

     El aporte del proyecto es específico para la niña, pudiendo ser aplicado en situaciones 

similares y en contextos con  similitud de características. Al proporcionar apoyo directo a la 

estudiante, se posibilitará superar dificultades relacionadas con esta área de formación. 

     El estudio de caso tiene importancia pues aborda un tema que se presenta en los centros 

educativos con cierta frecuencia. Revisar desde el punto de vista científico, las causas, 

características y consecuencias de la disgrafía, permitirá brindar herramientas útiles a 

docentes y padres de familia, así como personalizar el abordaje en el tema de la disgrafía en 

escolares de los primeros años de educación básica. 

c.- Importancia y alcances 

     La disgrafía se considera un problema para el aprendizaje integral de la niña, afecta su 

desenvolvimiento académico, su adaptación al grupo escolar y las expectativas del grupo 

familiar.  

     La investigación se desarrolló  con la finalidad de proporcionar un aporte a los actores 

involucrados: docentes, padres de familia y la estudiante sujeto del caso. Al ofrecer  

herramientas de trabajo y el manejo adecuado y personalizado, permitirá un abordaje integral 

de la problemática,  para superar las deficiencias de aprendizaje, brindando   una atención con  
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calidez, según  la etapa evolutiva y de  acuerdo a las necesidades del nivel de  aprendizaje de la 

niña.  

     El diagnóstico oportuno mediante la aplicación de los reactivos adecuados, permitirá 

identificar tempranamente casos de disgrafia, realizar un abordaje oportuno evitando 

inconvenientes en el proceso de la adquisición de capacidades y destrezas en la lecto – 

escritura.   

     Las actividades planificadas por los  docentes sean individuales o grupales, deberían 

orientarse  a lograr la participación estudiantil, buscando desarrollar capacidades de 

comunicación sea oral o escrita, utilizando material de apoyo del entorno cercano y de la 

diaria convivencia. 

     No existen investigaciones previas sobre este tema en la institución,  por lo que el aporte 

será significativo y se espera que sea una motivación para continuar con el estudio y abordaje 

de casos de disgrafia. 

 

d.- Delimitación:  

     La Escuela Fiscal  Mixta “República de Chile” esta ubicada en el Nor – Oriente de la 

ciudad de Cuenca en el Barrio Cabogán,  sector Barrial Blanco de la parroquia “El Vecino” 

del cantón Cuenca, en las calles Cabogán y Silván.  Cuenta con  un área de 1022,75metros. 
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Croquis de la ubicación la escuela “Republica de Chile”, tomado de la pagina Google Maps. 

e.- Explicación del problema:  

     Luego de aplicar el diagnóstico correspondiente, se seleccionó el caso por presentar las 

siguientes características: escritura incorrecta de  palabras,  confusión en las vocales  “a” con 

la “o”, confusión en  la fonética de la consonante  “b” con la “p”, los rasgos y proporciones de 

las letras no eran los adecuados, la  letra no era  legible. 

     La niña presento dificultades durante la escritura de dictados, siendo difícil entender el 

contenido, además de  confusiones al escribir frases, existió omisión de letras (escribió 

“plos” en lugar de “pelos”). La claridad y comprensión de la tarea a desarrollar era limitada, 

con problemas para escribir sobre la línea, dibujar o reproducir imágenes, la copia de  los 

textos era lenta, el nivel de orientación fue casi nulo.  

     Se programaron y desarrollaron actividades encaminadas a destrezas en la escritura, 

comprensión de palabras, frases, actividades de copiado y dictado. Se realizó una evaluación 

continua del desenvolvimiento de la estudiante, durante y después de los procesos. Se 

plantearon ejercicios como: repasado de líneas, trayectorias, rellenado de espacios y figuras,  
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OBJETIVOS  

Objetivo General. 

     Determinar un caso de disgrafia en  los niños y niñas de la Escuela República de Chile 

de Cuenca en el cuarto año de Educación General Básica y desarrollar un proceso de 

intervención adaptado al caso. 

  Objetivos Específicos: 

1. Identificar un caso de  disgrafia  entre los estudiantes  del cuarto año de básica de la 

escuela República de Chile de Cuenca. 

2. Diseñar, aplicar y evaluar un programa educativo de intervención en el caso 

identificado.  

3. Evaluar el progreso de la niña  en la escritura, copiado y dictado, para superar la 

disgrafia  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de Disgrafia 

    La disgrafia es una problemática asociada a la escritura. Para abordar la problemática, se 

revisó la teoría y avance de varios autores, que abordan este tema. Entre ellos Astudillo 

Cobos plantea: “La disgrafia escolar es una dificultad que experimenta el estudiante para 

recordar cómo se forman determinadas letras, dificultándole el trazo de estas. Con respecto 

a la metodología aplicada, el tipo de investigación fue documental basado en un estudio 

descriptivo y diseño bibliográfico. Se revisó material documental de manera sistemática, 

rigurosa y profunda para analizar la importancia de las metodologías activas para la disgrafia 

de los discentes. Para ayudar a la prevención o disminución de este trastorno en la Enseñanza 
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Primaria en la actualidad, existen métodos pedagógicos aplicados por los docentes, 

observándose que el avance de algunos niños o niñas no siempre sea el esperado, quizás por 

su rol como alumno u oyente, o por los métodos y medios utilizados durante el proceso 

docente”. (Astudillo Cobos, 2011) 

    Otro autor que aporta con revisiones es Narvarte, quien plantea que  la disgrafia es una 

condición que causa dificultad con la expresión escrita. El término viene de las palabras 

griegas dys (“impedido”) y grafía (“hacer forma de letras a mano”). La disgrafia es una 

dificultad que se basa en el cerebro y no es el resultado de que un niño sea perezoso. 

(Narvarte, 2008) 

     Para muchos niños con disgrafia el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las 

letras en una línea es muy difícil. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada. 

Muchos batallan con el deletreo, la ortografía y para poner sus ideas en un papel. (Patino, 

2014) 

Tipos de Disgrafia 

     Existen dos grandes tipos de: disgrafia motriz y disgrafia específica. 

     Disgrafia motriz. Son  trastornos psicomotores. El niño o niña comprende la relación 

entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, 

presenta  dificultades en la escritura  consecuencia de una motricidad deficiente. 

     Disgrafia específica. Existe mala percepción de las formas y, en ocasiones, 

desorientación temporo - espacial  y trastornos del ritmo de la escritura. Los problemas  se 

producen por un exceso de rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema 

meticulosidad. (Valencia, 2014) 
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Clasificación de las digrafías 

     Una primera clasificación plantea: disgrafia adquirida y disgrafia evolutiva.  

     Disgrafia adquirida.-  Son aquellas que se producen en sujetos que pierden o empeoran 

la capacidad de escribir como consecuencia de un accidente o lesión cerebral (afasias y 

agrafias) 

     Disgrafia evolutiva.-  Se presenta en  sujetos que experimentan problemas en la escritura 

sin  una razón aparente (inteligencia normal, escolarización adecuada, desarrollo perceptivo 

y psicomotor adecuado, etc.) (Trillo, 2009) 

     Saucedo, plantea la siguiente clasificación para la disgrafia debido problemas  

funcionales o neurológicos. 

 Disgrafia evolutiva o funcional: Su letra es defectuosa pero no existen otras causas. 

 Disgrafia secundaria o sintomática: Causada por un déficit mental, autismo, 

incapacidad para controlar los movimientos. 

 Disgrafia disléxica: Alteraciones del lenguaje escrito por causas disléxicas. Son errores 

de este tipo: omisiones, sustituciones, inversiones, uniones y separaciones indebidas en 

letras, sílabas o palabras. 

 Disgrafia léxica: Afecta a la recuperación de la forma ortográfica de las palabras 

(disortografía). En la  escritura existe  confusión de grafemas y un elevado  número de 

faltas de ortografía, direccionalidad, fluidez, ritmo, etc. 

 Disgrafia motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura a nivel perceptivo. 

El grafismo se ve alterado en mayor o menor grado en la forma, tamaño, espacio entre 

grafemas de una palabra, inclinación, direccionalidad y presión. (Saucedo, 2015) 
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Causas 

     Las causas de disgrafia que provocan en los niños y niñas son diferentes: 

 Problemas de lateralización.- Se presenta con mayor frecuencia en ambidiestros; que 

tienen dificultad de escribir correctamente, incluye confusión entre letras mayúsculas y 

minúsculas, espacios demasiado grandes o demasiado estrechos entre las letras y las palabras 

o letras que parecen similares y confusas. 

Causas neurológicas.- En ciertos casos de presenta como consecuencia de una deficiencia 

neuronal que impide organizar de forma correcta la información.  

Causas psicomotrices.- Debida a alteraciones en el desarrollo psicomotriz los niños no 

coordinan bien los movimientos brazo – mano, lo que produce lentitud en la escritura. 

      En estas categorías se  pueden observar algunos de los siguientes aspectos. 

 Toman el lápiz con demasiada fuerza y posicionan el cuerpo de manera extraña. 

 Evitan las tareas de escritura o dibujo. 

 Problemas para darle forma a las letras. 

 Espaciamiento inconsistente entre las letras o palabras.  

 Mala comprensión de letras mayúsculas y minúsculas. 

 Incapacidad para escribir o dibujar en un renglón o dentro de los márgenes. 

 Se cansa rápidamente cuando escribe.  

Causas Pedagógicas.-  La escuela es el detonador de las disgrafías, ya que determinados 

errores educativos la generan.  
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Causas Mixtas.- Se pueden presentar por las siguientes causas: 

 Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.  

 Fenómenos dolorosos.  

 Detenciones forzosas durante la escritura.  

 Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  

 Sudoración a nivel de las palmas.  

 Variación en la forma de sujetar el lápiz 

Factores que influyen en las disgrafías de los niños 

 Hereditarios 

 Medio Ambiente 

 Prácticas de crianza 

 Orden de nacimiento 

 Hijos de padres divorciados 

 Madres que trabajan todo el día 

 Maltrato a los niños 

 Diferencias individuales 
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Diagnóstico Escolar.-  Para hacer un diagnóstico de la disgrafia es necesario  tener en cuenta 

una serie de condiciones:  

 Capacidad intelectual en los límites de normales o por encima de la media.  

 Ausencia de daño sensorial grave, como los traumatismos motrices 

 Pueden condicionar la calidad de la escritura.  

 Adecuada estimulación cultural y pedagógica.  

 Ausencia de trastornos neurológicos graves, como lesiones cerebrales, con o sin 

componente motor, ya que podría impedir una normal ejecución motriz del acto motor. 

 El factor edad, también es importante. Algunos autores como tienen la idea de que la 

alteración de la escritura no comienza a tener cuerpo hasta después del periodo de 

aprendizaje, que sería a más allá de los 7 años. Por eso no se podría efectuar un 

diagnostico hasta esa edad. (Fernández, 2009) 

Dificultades Disgráficas 

    Miguel Alvarado en el libro Disgrafia Escolar (1988)  presenta  un inventario disgráfico 

de  las dificultades de la escritura atendiendo al trazado de las letras, a los enlaces y al 

conjunto del escrito:  

 Letras no reconocibles: grafemas que no podemos identificar.  

 Grafismos que permiten la confusión de letras: los grafismos son tan ambiguos que se 

confunden unos con otros.  
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 Confusiones originadas por la cantidad: las letras se confunden porque se añaden o se 

quitan elementos (confusiones n/m, por ejemplo)  

 Grafemas trazados en una dirección inadecua letras no reconocibles: cuando se sigue 

una dirección errónea al trazar una letra, en las uniones de letras se pueden producir  

sobreimpresiones de trazos.  

 Letras sobreimpresas: cuando se sigue una dirección inadecuada al escribir la “a” o la 

“o”, hay que repasar lo escrito para hacer el enlace.  

 Letras en varios trazos: cuando para completar una letra se añaden dos o más trazos, 

estos pueden superponerse o separarse, afectando a la legibilidad.  

 Omisión de bucles: sobre todo en las letras “b”,“v” y “o” . Se lo puede observar en el 

caso presentado en las hojas de trabajo Anexo 3. 

 Bucles excesivos: también en las letras “b”,“v” y “o”.  

 Letras abiertas: cuando no se cierra el semicírculo de las letras “o”, “a”, “g” y “d”. Ver 

Anexo 3. 

 Letra atrofiada: el tamaño de la letra es tan pequeño (por ejemplo en el caso de las “e”) 

que no llega a identificarse.  

 Angulaciones: llegan a desaparecer las formas redondeadas de algunas letras hasta el 

punto que no se puedan identificar.  

 Bastones discontinuos: se producen cuando los bastones o jambas de las letras se retocan 

para prolongarlos.  
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 Bastones en curva: los bastones ascendentes o descendentes de las letras aparecen 

curvados, generalmente hacia atrás.  

 Formas hinchadas: cuando el diámetro de las letras ovaladas es más alto que ancho.  

 Abolladuras: los círculos de las letras presentan abolladuras u ondulaciones irregulares.  

 Temblor: el trazado oscilante e irregular de las letras ofrece un aspecto tembloroso.  

 Letras retocadas: al acabar de escribir la letra, ésta se retoca para mejorarla.  

 Letras incrustadas: las letras aparecen yuxtapuestas o pegadas.  

 Collages: retocar las letras para unirlas o completar su trazado.  

 Puntos en “x”: los enlaces de dos letras se cruzan y forman una “x”.  

 Pseudouniones: las letras no se enlazan, sino que aparecen pegadas por los elementos 

de enlace.  

 Relleno de ojetes o bucles: no se ve el interior del bucle de una letra (especialmente la 

“e”).  

 Sacudidas: los enlaces aparecen prolongados excesivamente.  

 Tamaño desproporcionado de las letras: ya sea por muy grande o muy pequeño (el 

tamaño medio sería de 2.5 mm.). Este fallo no se tiene en cuenta en los primeros años 

del aprendizaje.  

 Desproporción entre las zonas gráficas: las tres zonas del renglón (superior, media e 

inferior) miden aproximadamente 2,5 mm. Puede darse hipertrofia cuando los bastones 
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o jambas superan el triple de la altura media de las vocales, y atrofia cuando la altura de 

los bastones sea menor del doble de la vocal.  

 Desproporción del tamaño de las mayúsculas: Cuando la mayúscula mide más que el 

tamaño de una letra normal se habla de hipertrofia; cuando mide lo mismo que una letra 

normal, se trata de una atrofia.  

 Irregularidad en la dimensión: la altura de las letras varía a lo largo del escrito.  

 Letra extendida: las letras son exageradamente anchas en relación a su altura  

 Letra encogida: las letras son exageradamente estrechas en relación a su altura. 

 Separación irregular entre las palabras: La distancia entre las palabras no es equilibrada, 

sino irregular.  

 Palabras apretadas: apenas existe distancia entre las palabras. 

 Líneas ascendentes o descendentes: se considera línea ascendente o descendente cuando 

la inclinación es superior a 6º.  

 Línea fluctuante: la línea sube y baja, en ondulaciones.  

 Línea rota: la línea sube y baja bruscamente, de manera quebrada.  

 Espacio irregular entre los renglones: los renglones se acercan o separan de forma 

irregular.  

 Ausencia de márgenes: no se respetan el margen derecho o/ni el izquierdo.  

 Conjunto sucio: el conjunto del escrito transmite sensación de suciedad, letras 

corregidas, trazado borroso, etc.  
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 Irregularidad de inclinación: la orientación de las letras varía tanto a la izquierda como 

hacia la derecha en un mismo  (Alvarado, 1988) 

Tratamiento 

     El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que podrán ser 

creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el niño (a). Se recomienda 

llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de 

nuevos ejercicios y la corrección minuciosa. 

     Narvarte indica  que para establecer un programa de rehabilitación-reeducación adecuado 

para el disgráfico/a es preciso realizar:  

1.- Un diagnóstico que especifique el tipo de alteraciones del lenguaje, visuales, auditivas, 

motrices, prácticas y espaciales.  

2.- Diagnóstico del tipo de disgrafia: consiste en explorar cómo realiza la copia, el dictado y 

la escritura espontánea. Hay que realizar un estudio preciso del tipo de errores que presenta. 

(Narvarte, 2008) 

     Un programa de reeducación para alumnos/as que tengan problemas de disgrafía debería 

contemplar  aspectos:  

     1. Actitudinales: tendrá en cuenta los distintos factores que inciden en el acto de la escritura 

(psicomotricidad, coordinación psicomotriz, audición, lenguaje, orientación y organización 

espacio-temporal...) 

     2. Pedagógicos: atenderá directamente a la sintomatología observada en la escritura. Las 

orientaciones metodológicas irían hacia la realización de los movimientos de base correctos de 

los distintos grafemas, ligaduras, regularización en los márgenes y líneas. (Rodríguez, 2010) 
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La Familia y la Disgrafía 

     Los hechos sucedidos dentro del núcleo familiar, pueden ir desde la falta de atención por 

parte de los padres, que inciden directamente en la autoestima del niño, hasta problemas 

entre los cónyuges pasando por violencia familiar, abusos o falta de autoridad, falta de 

fuentes de trabajo, infidelidad, comunicación deficiente, falta de afectividad, bajos recursos 

económicos. 

 

Problemas familiares y los problemas de Disgrafía 

     Los problemas familiares, como la violencia conyugal o de padres a hijos, la falta de 

comunicación, entre otros, afectan directamente la concentración en el estudio y el 

rendimiento escolar, sostuvo hoy el especialista en educación, Jaime Kusnier. El experto 

explicó que suele suceder que cuando los niños no prestan atención en clase o tienen 

dificultades para concentrarse al momento de estudiar, están pensando en la discusión o 

pelea que tuvieron sus padres y esa desagradable experiencia les provoca estrés y temor. 

(Guzmán, 2013) 

Estimulación del Aprendizaje en la escuela 

     La etapa escolar conlleva cambios significativos en la vida de los niños, los educadores 

y padres de familia deberían brindar la idea del estudio como una oportunidad para aprender, 

para la convivencia social, crecimiento personal y preparación para la vida. 

 

La Problemática educativa: 



23 

 

 

    Los niños con disgrafia, tienen problemas en realizar las tareas, lo cual influye en el 

rendimiento académico, en el nivel de autoestima y en la promoción académica. Se  sugiere 

plantear estrategias para acompañar en el proceso y superar en etapas tempranas la  

dificultad. 

    En los casos pertinentes será necesaria la  adaptación curricular para proporcionar 

alternativas a que mejoren la escritura, con  modificaciones en las tareas; utilizar instructivos 

para mejorar su escritura y caligrafía.  

METODOLOGÍA  

     Para la investigación se aplicó un análisis de caso, que es un método de investigación 

descriptiva que permite caracterizar con detalle una situación o problema, identificando los 

diversos procesos, características y elementos que intervienen en él, que evidencie sus causas 

y efectos, basado en la comprensión de los hechos, e interpretándola en  su contexto de forma 

integral y apoyada en el conocimiento científico.  

     Se plantearon las siguientes alternativas:   

 Proporcionar modelos, claros y concretos, de cada letra o tema a trabajar. 

 Brindar  atención personalizada  cuando realiza la tarea, comprobar que se siente 

para que  correctamente, coja bien el lápiz y el papel. 

 Practicar la escritura y caligrafía utilizando diferentes recursos para motivar la 

participación y mejorar el rendimiento. 

 Realizar actividades de escritura, con evaluación continua y retroalimentación. 

 Trabajar con la niña utilizando diferentes estrategias que le motiven a seguir adelante. 
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 Incentivar a la familia para supervisar las tareas en el hogar, evitando que otro 

miembro las realice, como era el caso de la hermana mayor. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

     Observación directa: Se utilizó esta técnica en el aula de clase del cuarto de básica, 

observando el comportamiento de los niños. En los casos de disgrafia se mantuvo una 

conversación directa con los involucrados y luego de selecciono el caso de la niña de 7 años. 

  Se motivó la utilización del  cuaderno de trabajo,  para que vayan mejorando su escritura. 

     Conversatorio: Se obtuvo los permisos correspondientes de los directivos de la escuela. 

Posteriormente se realizó la entrevista con el docente responsable del cuarto de básica para 

explicarle sobre la investigación a realizar. Luego se informó a los niños y niñas las 

actividades a realizar para el diagnóstico inicial. Luego de analizar los casos del aula se 

seleccionó el caso para la intervención.   

     Se realizó una motivación con los niños sobre  problemas de escritura, animándolos a 

compartir sus vivencias y preocupaciones. Fue importante recalcar la necesidad de expresar 

sus sentimientos y emociones. Como estrategia para no discriminación se organizó un grupo  

de trabajo con niños con dificultades en la escritura, en el cual se encontraba el caso 

seleccionado.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

    Al momento del diagnóstico inicial, la niña presento las siguientes características: 

Lectura: 

 Se evidencio  nivel lector bajo para su edad.  
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 En repetidas ocasiones omitía  palabras. 

 No respetaba  los signos de  puntuación en el texto. 

Escritura: 

 Cambio en  el orden de las de sílabas: el/le, al/la, ma / mima, mama/ama. 

 Dificultades para escribir correctamente al momento de un dictado. 

 Dificultad de comprensión en la orden para  realizar determinada actividad. 

 Para realizar una escritura copiaba el enunciado para hacerlo correctamente. 

 Presento  dificultades para extraer las ideas principales de un texto.  

 

Solución a los problemas: 

Escritura: 

 Realiza trazos más definidos.   

 Sostiene y utiliza adecuadamente el lápiz  

 No presenta vicios posturales al momento de escribir. 

 No tiene necesidad de ver el texto para escribir. 

 Responde adecuadamente a las órdenes del dictado.  No  requiere  de mucha explicación. 

PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS  

     Niña de 7 años de edad, que cursaba el cuarto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta República de Chile de Cuenca, quien a la evaluación inicial evidencio 

rasgos de disgrafia. Esta situación se reportaba desde el primero de básico y se agravaba por 
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falta de apoyo familiar y la sobreprotección de la hermana mayor quien realizaba las tareas 

de su hermana.    

     En el caso presentado no se evidencio lesión orgánica o minusvalía. Se clasifico a la 

disgrafia motriz relacionada de causa pedagógica.  Caracterizada por alteración en la forma 

o  trazado de las letras,  inclinación de los renglones,  tamaño de los grafemas., dificultad en 

la relación de las palabras, omisión de letras, asignaba diferente sentido a la oración dictada. 

Además  la niña presentaba una posición corporal incorrecta en el momento de la escritura, 

se recostaba sobre la mesa, refería pereza para realizar las actividades. 

     Luego de realizadas las actividades  planificadas,  la niña adquirió habilidades y destrezas 

que le sirvieron para mejorar su lectura y escritura; se corrigió la  postura al  escribir, al 

dictado la niña realiza la escritura sin confundir las letras, no repite las palabras, coge el lápiz 

adecuadamente; además se logró que mejore la  ortografía y  caligrafía. Como consecuencia 

mejoró su autoestima y  relaciones personales.  

     Desarrollar la presente investigación y presentación del caso, permitió poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria. Brindo las facilidades para 

establecer un diagnóstico adecuado de la disgrafia en base a los instrumentos diseñados para 

el efecto.  Se obtuvo una motivación personal y profesional para el trato oportuno, adecuado 

y asertivo con niños que presentes este tipo de dificultad de  aprendizaje. 

     Es importante que el personal docente realice un diagnostico al inicio del año lectivo, 

para detectar oportunamente casos de disgrafia 
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CONCLUSIONES  

1. La disgrafia es un trastorno que afecta el normal desarrollo del aprendizaje, implica 

dificultades para realizar la escritura y la lectura correctamente, su origen puede ser 

multifactorial. 

2. Se presenta un caso de una niña de 7 años del cuarto de básica de la escuela República 

de Chile de Cuenca, con diagnóstico de disgrafia motriz relacionada a causa pedagógica.  
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3. La aplicación de un programa de recuperación con un proyecto de intervención 

individualizado permitió corregir la disgrafia, corregir vicios posturales, desarrollar la 

motricidad expresada finalmente en la correcta utilización y sostén del lápiz.  Al 

finalizar con el plan, la niña adquirió destrezas para escribir, leer y presentar de mejor 

manera sus tareas. 

4. La motivación y acompañamiento personalizado, permitieron que el caso presentado 

presente mejoría notoria en la escritura y lectura. 

5. La participación activa de los docentes es de vital importancia para el diagnóstico e 

intervención oportuna en este tipo de casos. 

6. Queda pendiente continuar con la motivación y el trabajo con la niña para superar 

completamente la disgrafia. 

7. El apoyo institucional y de directivos para realizar este estudio de caso constituye un 

factor indispensable que contribuye a la detección y solución de problemas de disgrafía. 

En este caso particular este apoyo ha sido evidente y muy efectivo; lo que demuestra 

que los actores del proceso enseñanza aprendizaje, docentes, padres de familia y 

estudiantes son de vital importancia para superar las dificultades pedagógicas 

trabajando en equipo. 
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ANEXOS  

Anexo N.- 1.     

 Fotografía del frontis de la Escuela Fiscal Mixta República de Chile.  
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Fotografía del aula de clase del Cuarto de Básica  

 

Anexo N.- 2. Fotografía del personal docente de la escuela  



34 

 

 

 

Anexo N.- 3 Registro grafico de los trabajos desarrollados por la niña, en los cuales se 

puede observar cambios notorios durante el progreso de la intervención. 
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En los graficos siguientes se pueden observar los trazos iniciales y posterior el progreso 

presentado luego del programa de intervencion. 
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Anexo N.- 4  Fotografías del trabajo desarrollado con la niña. 
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