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INTRODUCCIÓN 

 

       En el contexto histórico actual, la educación afronta situaciones que la desafían a buscar 

caminos que hagan más efectiva su acción en los educandos. Uno de estos retos es la 

incorporación de la familia a la escuela; se considera que es necesaria una acción conjunta familia 

– escuela que dinamice la formación integral del educando. Al hablar de acción conjunta, se 

pretende involucrar a los padres o representantes en cada aspecto de la educación y desarrollo de 

sus hijos(as), desde el nacimiento hasta la edad adulta, puesto que es la familia el 

primer centro educativo donde la persona adquiere valores y hábitos, que serán reforzados por la 

escuela. 

 

       Al suscribir el presente proyecto a uno de los muchos problemas que se presentan en la 

formación de los educandos, nos encontramos con los que acompañan a la escritura: se pueden 

presentar a dos niveles: en la escritura con palabras o en la redacción-composición, aludiendo a 

problemas en los niveles superiores de organización de ideas para la composición escrita. 

Al asumir la escritura como una conducta muy compleja y en la que intervienen diferentes 

procesos y estructuras mentales, pero también factores de tipo emocional, ello ha propiciado el 

uso de diferentes nombres para agrupar las diversas manifestaciones del trastorno aunque 

guardan entre ellas una estrecha relación. Dentro de estos trastornos se encuentra la disgrafia, 

designada como el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiestan 

niños o niñas que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, 

afectivos o sociales. 
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       Con la visita a la IETA de Nueva Florida sede Guarismo y reunirse los co-investigadoras con 

los docentes y algunos padres de familia al igual que la revisión, muy por encima, de los 

cuadernos de los estudiantes, se obtuvo información relacionada con problemas de escritura en 

los educandos de 1° y 2° grado de primaria Los problemas más comunes mencionados son: 

posturas inadecuadas, soporte incorrecto del lápiz, gran tamaño de las letras, letras deformes, 

excesivo espaciado entre letras o apiñamiento de las mismas, letras irreconocibles, o lo más 

común reconocible por los docentes y padres de familia como es la confusión de la letra p con la 

q, o la letra b con la d. 

 

        A pesar que estudios realizados por expertos dan cuenta que este trastorno no tiene relación 

directa con las capacidades intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales, 

si se ha convertido en un tema de preocupación para docentes y padres de familia, dado que han 

interpretado dicha situación como un problema que más adelante podría generarle problemas de 

comunicación y hasta de trastornos emocionales al darse cuenta que sus documentos no están 

correctamente escritos. 
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CAPÍTULO I.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

      De acuerdo a la exploración inicial realizada por parte de las co-investigadoras y manifestado 

por los docentes, se pudo detectar que existen serios problemas de trastornos en la escritura de los 

educandos de 1° y 2° grado de primaría de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de 

Nueva Florida sede Guarismo, pero aun así no se notan las acciones que vayan encaminadas a 

resolver dicho problema. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

       LA EDUCACIÓN EN MARÍA LA BAJA 1 

 

       María la baja  cuenta con una población que supera los 47000 habitantes, de los cuales 24974 

están ubicados en la cabecera municipal y el resto en la zona rural. 

 

        El municipio de María la baja  tiene una población en edad escolar que supera los 22 mil 

niños, de los cuales se encuentran dentro del sistema escolar el 51% y un 49% fuera del sistema 

escolar. 

                                                             
1 Secretaría de Planeación Municipal – Plan de Desarrollo de María la baja 2005 - 2007 
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       Los siguientes cuadros muestran información relacionada con la educación en el municipio 

de María la baja: 

Cuadro 1.  Educación-sector rural 

SECTOR 
RURAL 

PRE-ESCOLAR BÁSICA 
PRIMARÍA 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

MEDIA TOTAL 

Nº DE 
HABITANTES EN 
EDAD ESCOLAR 

1298 8658 567 789 11312 

% 11.47     
CUPOS 
DISPONIBLES POR 
NIVEL 

580 1200 1500 1000 4280 

% 13.55     
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 
EN EDAD 
ESCOLAR 

468 979 1145 789 3380 

% 13.85     
AM/HEE 36.06 11.30 201.94 100  
Fuente: AM/HEE: Relación alumnos matriculados vs. Habitantes en edad escolar Tasa de analfabetismo: 43% 

 

Cuadro  2.  Educación-sector urbano 

SECTOR 
URBANO 

PRE-
ESCOLAR 

BÁSICA 
PRIMARÍA 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

MEDIA TOTAL 

Nº DE 
HABITANTES EN 
EDAD ESCOLAR 

1567 1235 345 567 3714 

% 42.19     
CUPOS 
DISPONIBLES 
POR NIVEL 

600 1200 1500 1000 4300 

% 13.95     
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 
EN EDAD 
ESCOLAR 

458 537 1678 980 3653 

% 12.54     
AM/HEE 29.43 43.48 486.38 172.84  

Fuente:  AM/HEE: Relación alumnos matriculados vs. Habitantes en edad escolar. Tasa de analfabetismo: 42% 
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Cuadro 3.  Total municipio 

SECTOR 
RURAL 

PRE-
ESCOLAR 

BÁSICA 
PRIMARÍA 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

MEDIA TOTAL 

Nº DE 
HABITANTES EN 
EDAD ESCOLAR 

2865 9893 912 1356 15026 

%      
CUPOS 
DISPONIBLES 
POR NIVEL 

1180 2400 3000 2000 8580 

%      
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 
EN EDAD 
ESCOLAR 

926 1515 2823 1769 7033 

%      
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal – Plan de Desarrollo de María La Baja  2005 - 2007 

 

INDICADOR DE COBERTURA 

 

       La población en edad escolar, en el rango de 5 a 17 años del municipio es de 21.734 

personas, de estos 8.694, residen en la zona urbana y 13.040 en la zona rural. La cobertura bruta 

total actual en educación es del 74.94% (incluyendo adultos y población en extra edad) 

correspondiente a 16.287 estudiantes en los niveles preescolar, básica primaria media y adultos, 

quedando por fuera del sector educativo 5.447 personas que representan el 25.06%. 

 

        La Tasa de escolarización Bruta en primaría es de 107.41% y la Tasa de Escolarización Neta 

1 primaría 56.28% comparados con los mismos indicadores a nivel departamental 116.03% y 

79.05% respectivamente notamos que el municipio en este sector está muy relegado. La 

deserción escolar es frecuente en las instituciones educativas principalmente en la zona rural, por 
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situaciones de baja eficiencia interna y de orden público que conlleva a desplazamientos de las 

comunidades hacia otro sitio. 

 

       La atención a la población con necesidades educativas especiales y talentos excepcionales, 

tanto en el municipio como en el país es muy deficiente, es más, aún no se conocen cifras certeras 

que revelen la magnitud del problema. Por lo tanto se obliga a los establecimientos educativos a 

organizar en forma directa o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que 

permitan el proceso de integración académica y social de las personas con limitaciones. 

 

      INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

 

       En cuanto a la eficiencia en la prestación del servicio educativo, se ha establecido que un 

bajo nivel de eficiencia interna afecta directamente la posibilidad de alcanzar los objetivos de 

formación y los alumnos no logran su promoción a los grados superiores o se retiran 

definitivamente del sistema. 

 

       De los 14.472 matriculados en el año 2.004 el 50.66% se encuentran registrados en la zona 

urbana y el 49.34% en la zona rural, muy a pesar que la mayor población está en la zona rural. La 

oferta para preescolar se ubica tanto en el sector urbano como en el rural. La cobertura de la 

primaría en la zona rural tanto como la promoción se sitúan por debajo del nivel de la zona 

urbana. En términos territoriales, la asistencia a la escuela secundaria es todavía más inequitativa 

que en la primaria 
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       La manera como se ha dado la expansión educativa, privilegiando la zona urbana ha 

generado una distribución de las oportunidades educativas que afecta negativamente a los estratos 

sociales con menores recursos y las áreas más pobres del municipio. De esa forma un importante 

sector de habitantes de María La Baja ha quedado excluido de los beneficios y oportunidades 

económicas y sociales de dicha escolarización 

 

      La relación alumno – docente en el 2005 fue de 27.92%, mientras que la del Departamento es 

de 27.57%. En cuanto la relación alumnos aulas escolares, en el municipio está de 23.5%, siendo 

la del Departamento 35.7% estudiantes y el promedio nacional es de 30%. 

 

      En cuanto a planteles educativos, 43 están dedicados al preescolar y básica primaria 4 para 

básica secundaria y 2 a la media. En la cabecera municipal existen 8 establecimientos educativos, 

de los cuales 6 son para preescolar y básica primaría y 2 para básica secundaria. En la zona rural 

existen 41 establecimientos: 37 para preescolar y básica primaria 

 

      Guarismo es una vereda del corregimiento de Nueva Florida, jurisdicción del municipio de 

María la baja  Bolívar. Para llegar hasta Guarismo se puede utilizar la vía que conduce de la 

ciudad de Cartagena hacia el municipio de San Onofre en el departamento de Sucre; se encuentra 

a unos ocho (8) kilómetros aproximadamente, partiendo de la cabecera municipal de María la 

baja tiene una población que asciende a los 600 habitantes, de los cuales el 55% son hombres y el 

45% son mujeres. La población infantil aproximada corresponde a unos 300 niños y niñas 

aproximadamente. Sus ingresos en su mayor parte son provenientes de la agricultura a través del 
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jornal en cultivos de plátano en mayor medida, la yuca, el maíz, el arroz, la palma, entre otros. 

También es importante en la generación de ingresos la pesca. 

 

       Siendo específicos con la educación de Guarismo, esta es una de las sedes de la IETA de 

Nueva Florida; su infraestructura está constituida por 2 aulas que cumplen con los parámetros 

técnicos y 2 kioscos habilitados para desarrollar clases, no tiene área administrativa, no cuentan 

con área docente, solo cuenta con una pequeña sala de informática dotada con 7 computadores de 

los cuales solo 3 funcionan, no tienen biblioteca, no cuentan con un espacio verde utilizado como 

área de expansión, recreación y deporte de los educandos. Como recurso humano administrativo: 

son visitados por el rector, el coordinador y  la asistencia diaria de tres docentes de educación 

infantil y primaria 

     En la siguiente tabla se describe la población escolar por edad, sexo y grado que cursan los 

estudiantes. 

 

Tabla 1.  Población Escolar De La IETA De Nueva Florida Sede Guarismo, Municipio de 
María la baja -Bolívar 

DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN EDUCANDOS 

TOTAL EDAD DE 5 A 6 EDAD DE 7 A 
8 

EDAD DE 9  A 10 

SEXO 
MASCULINO 14 20 15 49 
FEMENINO 6 10 9 25 

GRADO 

TRANSICIÓN 8   8 
1° 12 2  14 
2°  16  16 
3°  9  9 
4°   11 11 

 5°   16 16 
GRAN TOTAL 74 

Fuente: Información primaría de las co-investigadoras. 
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       Con la visita a la IETA de Nueva Florida sede Guarismo y reunirse los co-investigadoras con 

los docentes y algunos padres de familia al igual que la revisión, muy por encima, de los 

cuadernos de los estudiantes, se obtuvo información relacionada con problemas de escritura en 

los educandos de 1° y 2° grado de primaria Los problemas más comunes mencionados y/u 

observados son: posturas inadecuadas, soporte incorrecto del lápiz, gran tamaño de las letras, 

letras deformes, excesivo espaciado entre letras o apiñamiento de las mismas, letras 

irreconocibles, o lo más común reconocible por los docentes y padres de familia como es la 

confusión de la letra p con la q, o la letra b con la d. 

 

        A pesar que estudios realizados por expertos dan cuenta que este trastorno no tiene relación 

directa con las capacidades intelectuales, neurológicas, sensoriales, motores, afectivos o sociales, 

si se ha convertido en un tema de mucha preocupación para docentes y padres de familia, dado 

que han interpretado dicha situación como un problema que más adelante podría generarle 

problemas de comunicación y hasta de trastornos emocionales al darse cuenta a futuro que sus 

documentos no están correctamente escritos. Toma mayor importancia conocer también la 

posición de los docentes que es mucho el tiempo que se le debe aplicar a los estudiantes para este 

problema lo que le haría perder el tiempo en comparación con otras labores del aula. Esta 

situación es mucho peor de lo hasta ahora mencionado al saber que también por parte de los 

padres de familia hay una especie de “dejamen” o que le prestan poca atención a las dificultades 

que presentan sus hijos en cuanto al problema de disgrafia, a pesar de estar conscientes que a 

futuro ello le generará dificultades.  
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      1.3   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

       1.3.1 Objetivo General.  Capacitara docentes y padres de familia, de manera diferenciada y 

por estamento sobre la disgrafia como trastorno del aprendizaje, que permita poner en práctica 

estrategias que faciliten prevenir y/o evitar problemas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en los educandos de la IETA de Nueva Florida sede Guarismo. 

 

      1.3.2 Objetivos Específicos 

      Realizar observaciones directas en los estudiantes de la población de Estudio para determinar 

la existencia de problemas de disgrafia. 

 

      Identificar pautas y estrategias de cómo se reflejan los trastornos de aprendizaje (disgrafia) en 

los niños, mediante la consulta de información secundaria para saber cómo actuar ante esta 

circunstancia. 

 

      Caracterizar de forma general a educandos, docentes, padres de familia relacionados con el 

trastorno de aprendizaje atraves de visitas para detectar y estudiar los diferentes casos que se 

presenten en la población objeto de estudio. 

 

       Realizar un análisis de la información recolectada para establecer las pautas que faciliten la 

elaboración de la capacitación a impartir a docentes y padres de familia. 
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       Desarrollar talleres y actividades pedagógicas con los docentes y padres de familia para 

orientarlos acerca de los trastornos del aprendizaje  relacionados con la disgrafia. 

 

      Contribuir a que la escritura en estos niños con problemas de disgrafia pueda mejorar a través 

del apoyo de padres de familia y docentes. 

 

    Evaluar el proceso y resultado del proyecto para apreciar si se alcanzaron los resultados 

propuestas a la institución. 

 

     1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        El problema surgió al iniciar un proceso de exploración en instituciones educativas ubicadas 

en el municipio de María la baja ; ingresamos a los salones de clases ya sea como simples 

observadoras o como apoyo a los docentes; esta última labor tuvo mayor tiempo dedicado en la 

IETA de Nueva Florida sede Guarismo. Las razones fueron varias: se mostró mayor confianza, el 

escenario en estudio estuvo más cerca de las viviendas de los co-investigadoras, los co-

investigadoras tenían mayor conocimiento de la institución educativa y todo transcurrió de una 

manera muy fluida. 

 

        El problema resaltado por los docentes hizo referencia a las dificultades de escritura que 

presentan los educandos; la preocupación de los docentes muestra una mayor dimensión al 

mencionar el poco interés que muestran los padres de familia para resolver dicha problemática. 
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     Al confirmar lo dicho por los docentes y visitar algunos padres de familia, se decidió  abordar 

la problemática  con el fin de crear  estrategias que contribuyan  a la prevención o establecer 

medidas correctivas para disminuir la disgrafia  desde los primeros años de formación escolar. 

 

     Fundamentalmente se plantea el problema  en dos formas que luego se complementarían en la 

formulación de las alternativas de solución: 1.) Estudiar las características  y manifestaciones  de 

la disgrafia  para tener una base  de este trabajo investigativo  y así crear alternativas  de solución 

al problema propuesto. 2.) Formulación y aplicación de una capacitación con estrategias 

pedagógicas que permitieran prevenir o corregir la disgrafia en los educandos como trastorno de 

su aprendizaje. 

 

       De igual manera  surge porque se considera que la escritura es un aspecto importante  en el 

proceso de aprendizaje del niño y por tanto  es necesario  comprender las diversas  dificultades 

que el estudiante  presenta en torno a ella y las consecuencias  que tiene un avance de estas 

falencias en el contexto escolar. 

 

      Como aporte final se puede decir  que el proyecto  va encaminado a dar solución  a los 

problemas de disgrafia  desde los primeros años de formación escolar  pues es justo  en esta etapa 

en que los niños  tienen más disponibilidad a recibir un conocimiento. 

 

       Esta investigación es importante porque se darán a conocer técnicas que le faciliten a los 

docentes y padres de familia la identificación de la disgrafia como trastorno del aprendizaje. 
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Para la realización de esta investigación se realizaran visitas, encuestas, entrevistas y  talleres de 

orientación pedagógica acerca de  los trastornos de aprendizaje. 

 

      Está investigación pedagógica beneficiará a los docentes, padres de familia, estudiantes y 

nosotros como  futuros docentes, y a la vez nos facilitara una plena integración en el proceso de 

aprendizaje de los educandos con dificultades de aprendizaje. 

 

        1.5 DELIMITACIÓN 

 

        La población intervenida en esta iniciativa es de 30 estudiantes, 3 docentes y 15 padres de 

familia de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Nueva Florida  sede Guarismo, con 

quienes se desarrollaron los talleres educativos de Disgrafia como trastorno de aprendizaje; se 

realizaron en un periodo de 3 meses, lo cual permitió el enfoque y la interiorización de los 

conocimientos deseados. Para  facilitar la detección y disminución de disgrafia, por los padres y 

docentes para así mejorar las habilidades de estos niños. 

 

        Guarismo es una vereda del corregimiento de Nueva Florida, jurisdicción del municipio de 

María La Baja  Bolívar. Para llegar hasta Guarismo se puede utilizar la vía que conduce de la 

ciudad de Cartagena hacia el municipio de San Onofre en el departamento de Sucre; se encuentra 

a unos ocho (8) kilómetros aproximadamente, partiendo de la cabecera municipal de María la 

baja .  Tiene una población que asciende a los 600 habitantes, de los cuales el 55% son hombres y 

el 45% son mujeres. La población infantil aproximada corresponde a unos 300 niños y niñas 

aproximadamente. Sus ingresos en su mayor parte son provenientes de la explotación del campo 
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agropecuario por sus cultivos de plátano en mayor medida, los frutales, yuca, frijol, entre otros. 

Además, Por su condición socioeconómica han sido ubicados como estrato 1, y su población 

según SISBEN pertenece el 90% al nivel 1 y 10% al nivel 2. 
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CAPÍTULO II.    MARCO TEÓRICO 

 

       Las consultas realizadas a través de conversaciones con docentes de la zona, por consultas 

hechas a través del internet y documentales se pudo construir el presente marco teórico, el cual 

muestra información de fácil lectura y entendimiento para quienes muy gentilmente quieran leer 

y estudiar el presente proyecto. 

 

       2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fueron muchos los docentes y varias las instituciones educativas visitadas y consultadas 

averiguando información existente sobre los trastornos del aprendizaje en nuestra localidad en 

especial la referida a la disgrafia. 

 

       La información obtenida permite decir que no se lleva una verdadera investigación de esta 

problemática; si se consiguieron docentes que muy juiciosamente llevaban actividades que tenían 

que ver con la prevención de la disgrafia, pero no hay documentos que compilen de manera 

organizada y con datos estadísticos que muestren los avances, limitaciones, logros alcanzados en 

materia de solución de la problemática en comento. Mucho menos grave es la falta de 

conocimiento de este trastorno por parte de los padres de familia, quienes tienen poca 

intervención en sus hijos o representados para prevenir, evitar o corregir los problemas de 

escritura de sus pequeños. 
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Al revisar los cuadernos de los estudiantes se puede percatar que en varias de las instituciones 

educativas visitadas los problemas de escritura son muy graves pasando desde la mala posición 

en la silla hasta encontrar que confunden muchas letras con otras y hasta el tartamudeo escritor. 

 

     2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS AL PROBLEMA A INVESTIGAR  

 

      La información correspondiente al área de estudio no cuenta con antecedentes históricos, 

todavía no existe en la localidad investigaciones sobre la disgrafia como trastorno del 

aprendizaje.  

 

      Sobre los trastornos de aprendizajes en educación básica según los anuarios estadísticos de la 

institución nunca se han reportado casos. Como se mencionado la principal razón es poco 

conocimiento por los docentes del tema y poco acompañamiento psicológico a esta sede. 

 

      2.3 BASES TEÓRICAS 

 

         La disgrafia se utiliza 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.  

 

       Los seres humanos siempre han tenido la necesidad de comunicarse unos con otros, por esto 

se hace necesario hacer uso de la escritura de fonemas correctamente, para dar a conocer los ideas 

y experiencias vividas. 
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      Según PORTELLANA JOSÉ2, los investigadores FERREIRO y ANA TEBEROSKE “Toman 

al sujeto como un constructor de la lengua y muestran el aprendizaje como un proceso 

constructivo en el cual el individuo sintetiza a partir de lo que ya sabe (conocimiento previo), 

contrasta su hipótesis con la realidad y la revalora a partir de experiencias”. Esto nos indica que 

el niño empieza su escritura a partir de sus experiencias vividas, de ahí que el maestro juega un 

papel importante en la educación, ya que debe tener en cuenta todo lo que el niño trae de su 

medio en el momento de ingresar a la escuela, para que sea más fácil captar los nuevos 

conocimientos. Las concepciones del aprendizaje que sustentan los autores citados coinciden con 

las concepciones sobre el aprendizaje comprobado por PIAGET. 

 

       La lengua escrita ofrece una historia de su proceso. Esta se empieza por la más antigua que 

es la Cuneiforme de Mesopotamia de la cual el hombre tiene bastante documentación acerca de 

su inicio, lo mismo puede decirse de varias escrituras alfabéticas, como el griego y el latín 

antiguo, también el Hungo coreano los cuales ofrecen abundantes fuentes para frazar el mapa de 

su evolución. 

 

        Las primeras escrituras que existieron para el hombre se hicieron de gran importancia, por la 

necesidad de dar las ideas por medio de la escritura. Esta se empezó por unos signos jeroglíficos, 

pero gracias a la evolución del hombre hasta llegar al punto en que hoy día se encuentra.  

 

                                                             
2 PORTEELANA Pérez,  José Antonio. Disgrafia 
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        Por esta razón en la actualidad encontramos varios idiomas y escrituras diferentes, la cual es 

una forma de manifestación lingüística  especialmente humana, que supone una manifestación 

simbólica por medio de códigos diferenciados según las culturas que el individuo tenga. 

      Hay tres formas de manifestarse la escritura: 

 

1. Escritura copiada: Es el método de aprendizaje a que tiene acceso el niño pequeño y el 

que menos dificultad tiene. Supone tener una adecuada destreza grafo motriz  y perceptivo, así 

como suficiente retentiva visual. 

 

        2.  El dictado: La escritura al dictado es de mayor complejidad que la copia, pues requiere 

tener una buena capacidad retentiva, auditiva y al mismo tiempo haber interiorizado previamente 

los grafemas y su correspondiente relación fonemática. Intervienen además en el dictado la 

capacidad de secuenciación, u ordenación de los estímulos, que a través de una representación 

mental se van a trastornar en el lenguaje escrito. 

 

        3. Escritura espontánea: Es sin duda, el proceso de mayor complejidad, porque no está 

presente el modelo visual o auditivo a reproducir y es necesario que exista un buen lenguaje 

interior en el niño. La escritura espontánea, llamada también composición escrita, es la máxima 

aspiración en el aprendizaje  de la escritura, aunque es el proceso que más tarda en sistematizarse. 

 

        Requisitos para la escritura: El aprendizaje de la escritura requiere una maduración previa 

de determinadas instancias neurobiopsicoafectivas en el niño. Se cita como momento de la 

enseñanza sistemática de la escritura a la edad de seis años aproximadamente; se dan requisitos 
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suficientes para que dicho aprendizaje tenga éxito. El preescolar es el que ayuda a todos los 

procesos madurativos del niño. 

 

       Estos dos años de preescolar contribuyen al aprendizaje de la escritura de forma que no 

dificulte su proceso de desarrollo. Unas condiciones para el inicio sistemático de la enseñanza de 

la escritura puede ser suficiente el desarrollo de la inteligencia, es decir que sin esta condición 

hay pocas posibilidades de que la escritura sea un aprendizaje instrumental que llegue a alcanzar 

un nivel de desarrollo satisfactorio. 

 

      Adecuado desarrollo del lenguaje: Si un niño no tiene la capacidad de comprensión y 

expresión, difícilmente podrá iniciar el aprendizaje con éxito, por eso es aconsejable que el 

maestro utilice ejercicios que ayuden a fortalecer esta dificultad. 

 

      Adecuado desarrollo socioafectivo: Se debe tener en cuenta todas las experiencias que el 

niño ha obtenido desde su casa hasta su preescolaridad, ya que le permite tener una 

independencia afectiva suficiente en el aprendizaje. 

 

       Adecuado desarrollo sensoriomotriz: Las características  más importantes son: Correcta 

integración sensorial (Visual y auditiva), suficiente desarrollo de la estructuración espacio 

temporal, suficiente destreza motriz  para el soporte del lapicero y no presentar trastornos 

neurológicos que por su intensidad impida una adecuada fijación (trastornos de atención, 

agnosias o práxias graves) 
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Se piensa que estas características son indispensables para que el niño desarrolle su cociente 

intelectual y obtenga un buen aprendizaje. 

 

       Desde esta perspectiva se conoce y se rescata la intervención pedagógica como fundamental 

en el acompañamiento de los sujetos en la construcción de conceptos de la conciencia. Entre ellos 

encontramos a Duch Worth (1983), en el caso de la escritura existen elementos convencionales 

tales como: Las partes fonéticas y la ortografía que son imposibles de ser construidas por si 

mismas. Pero no niega la capacidad constructora del sujeto. 

 

       El maestro debe conocer  las variables  que entran  en juego en la práctica  de la enseñanza, 

especialmente la pertinente al sujeto y al objeto de conocimiento y a partir de ahí movilizar 

procesos cognitivos cada vez más complejos desde la enseñanza de saberes específicos. 

 

      Rubén Darío Hurtado en su obra rescata “el valor de los saberes específicos ya que estos no 

pueden ir por un lado y los procesos cognitivos por otro”. Se puede trabajar en forma integrada 

tal como lo evidencia Emilia Ferreiro en sus investigaciones, se debe partir de lo que el niño trae, 

sus experiencias de vida y de lo que sabe hacer; por lo tanto la base de este aprendizaje es la 

pregunta, la reflexión sobre su propia acción.  

 

        Todos estos aspectos son muy importantes y se deben tener en cuenta en el proceso de 

escritura; otra parte importante es la lateralidad, que es una característica específicamente 

humana, que afecta de forma específica al lenguaje  y que guarda relación directa con la 

dominación de un hemisferio cerebral, en cuanto la actividad lingüística se refiere; en pocas 
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palabras la lateralidad se produce en un dominio motriz  sobre un segmento derecho o izquierdo 

del cerebro. En general  se admite que el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje de 

los sujetos diestros y en los zurdos sucede lo contrario. El  hemisferio  izquierdo es definido 

como hemisferio verbal y el hemisferio derecho como hemisferio no verbal o especial. En la 

mayoría de las personas existe un predominio diestro  (más del 70% de la población), los zurdos 

no dejan  de  ser minoría  en relación con los diestros. 

 

     GADDES3 se basa en los factores neurológicos condicionantes y distingue los siguientes tipos 

de disgrafía: las provocadas por déficit  del lenguaje, las derivadas  por una disfunción viso 

perceptiva, las resultantes de problemas auditivos y las que tienen su origen en alteraciones 

motórico expresivas. 

 

      FONSECA4 diferencia tres tipos de alteraciones que pueden determinar dificultades de la 

escritura. 

 

     1. Las provocadas por el sistema vasomotor. 

     2 Los que tienen un déficit  de revisualización y que afectan a la memoria visual. 

      3. La dificultad radica en la formulación adecuada de los pensamientos del sujeto que no es 

capaz de formularlos verbalmente con las estructuras sintácticas correctas. 

 

                                                             
3 El legado de Luria y la neuropsicología escolar, autores: Dionisio Manga, Francisco Ramos Campos, Localización: 
Psychology, Society & Education, ISSN 1989-709X, Vol. 3, Nº. 1, 2011 , págs. 1-13, gaddes. 
4 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3738091 
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       De acuerdo con PÉREZ GÓMEZ5(1992) el aprendizaje se produce también por intuición, o 

sea a través de repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

      Al respecto GOLEMAN6 (1998) el aprendizaje está basado en las relaciones emocionales, 

además de ser parte integral del proceso de aprendizaje, solo puede adquirirse mediante 

situaciones relacionadas con las experiencias de los individuos. 

 

      Para MARÍA MONTESSORI7 el nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente 

durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. 

La plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada 

comenzando tempranamente. 

 

      Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 

contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos 

como consecuencia de sus razonamientos. 

 

      Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 

curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 

conocimientos de los demás. 

 

                                                             
5  http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm  
6 Daniel Goleman , Inteligencia Emocional, kairos, 1996 
7 http://www.elviajerosuizo.com/resources/metodo.montessori-resumen.pdf 
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      Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, 

no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base 

a sus experiencias concretas. 

 

      SKINNER8  basaba su teoría en el análisis de las conductas observables. Dividió el proceso 

de aprendizaje en respuestas operantes y estímulos reforzantes, lo que condujo al desarrollo de 

técnicas de modificación de conducta en el aula. Trato la conducta en términos de reforzantes 

positivos (recompensa) contra reforzantes negativos (castigo). Los positivos añaden algo a la 

situación existente, los negativos apartan algo de una situación determinada. 

 

      Es variada y abundante la información existente sobre la disgrafia; es así como a través de 

este proyecto se continúa agregando más información que ayude al lector a tener en lo posible 

mejor contextualización del tema abordado. 

 

El concepto de disgrafía se mueve dentro de dos contextos: 

 

     Contexto neurológico en relación con las afasias. En este apartado se incluyen las agrafias, 

que son una manifestación de las afasias e implican anomalías del grafismo. 

 

       Enfoque funcional, son el trastorno de la escritura que surge en los niños, y que no 

responden a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales, sino a trastornos funcionales.  

                                                             
8 Burrhus  Frederic  Skinner,http://teoriadaprendizaje.blogspot.com/p/skinner.html 
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        La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la escritura del 

sujeto, en el trazado o la grafía.   

 

       Según ADELFO TAPIA PAVÓN9 llamamos disgráfico al que confunde, omite, une y/o 

invierte sílabas o letras de forma incorrecta. 

 

       Consideramos como disgráfico al alumno que comete dos o más tipos de incorrecciones, al 

que tiene las aptitudes mentales y sensoriales normales y ha sido escolarizado. 

 

       El número de casos es mayor en los niños (60%) que en las niñas. 

 

        Para hacer un diagnóstico de la disgrafía 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 motóricos, que 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 AUZIAS (1981) tiene la 

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

                                                             
9 . LA DISGRAFÍA. Evaluación Clínica según el Sistema Comprehensivo de Exner, Autor: Adelfo Tapia Pavón 
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periodo de aprendizaje, que sería más allá de los 7 años. Por eso no se podría efectuar un 

diagnostico hasta esa edad.   

 

      LA EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO. 

 

       Desde que el niño comienza a realizar los primeros trazos intencionados hasta que consigue 

un control óculo-manual, hay un largo proceso. GESSEL10 aprecia en la evolución del grafismo 

las siguientes etapas:   

 

       15 meses. El niño trata de imitar un trazo escrito, frotando o golpeando el lápiz contra el 

papel. 

       24 meses. Realiza pequeñas marcas con lápices en el papel. 

        30 meses. El niño experimenta con líneas verticales y horizontales, con puntos y con 

movimientos circulares. 

       3 años. Puede copiar un círculo. 

      En la pintura, sus trazos son rítmicos y variados. Puede “leer” las ilustraciones de un libro. 

 

       3 años y medio. Quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz  delicada. 

Algunos reconocen “p” de papá, la “m” de mamá o la “J“ de Juanito. 

      4 años. Dibuja objetos con algún detalle. 

      Puede copiar un cuadrado. 

       Le agrada escribir su nombre con caracteres de imprenta en sus dibujos y comienza a copiar. 
                                                             
10 Desarrollo psicomotor del niño de menor edad, una aproximación práctica, 
http://www.apcontinuada.com/es/desarrollo-psicomotor-del-nino-menor/articulo/80000261/ 
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      Cuando pinta, trabaja con precisión durante algún tiempo. 

      Sus croquis y sus letras son aún toscos. 

     5 años. Dibuja el contorno de  algún objeto. 

    La agrada copiar formas sencillas. 

      Puede entretenerse haciendo letras dibujadas con pinceles sobre grandes superficies. 

 

       5 años y medio. Muchos muestran interés por aprender a escribir su nombre con caracteres 

de imprenta y por subrayar mayúsculas y palabras en algún libro familiar. 

      6 años. Sabe escribir letras mayúsculas de imprenta, por lo general, invertidas. 

     7 años. Pueden escribir varias oraciones con caracteres de imprenta y tienden a ir 

disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el final de la línea. 

 

       En la evolución del grafismo, se observa un lento dominio de la coordinación viso-motora, 

proporcionándole esto el paso de un etapa lúdica o otra de intencionalidad controlada. Porque, 

como hemos visto,  desde muy corta edad el niño es capaz de copiar algunos grafemas, pero está 

aún muy lejos de conseguir, antes de los 4 años, una buena organización de su motricidad. Y esto 

se debe, según Liliana Lurcat, a que hasta ese momento no es capaz de diferenciar entre dibujo y 

escritura. 

 

        Así a partir de los 4 años aparecen los primeros grafemas reconocibles, pero dependerá del 

modelo utilizado. Lo que realiza el niño es una descomposición visual de los elementos más 

simples. 
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        La gama de dificultades que el niño puede encontrar en la imitación ira desde pequeñas 

diferencias en la reproducción a direcciones inadecuadas o grafemas irreconocibles. La 

permanencia de estos hábitos, si no se realiza una corrección inmediata, favorecerá las 

dificultades en la escritura pudiéndose generar la aparición de alguna disgrafía. 

 

       La adquisición de la forma de las letras se completará durante el aprendizaje al que se somete 

al niño durante su escolaridad. AJUARIAGUERRA1111, distingue tres etapas:   

 

       Fase precaligráfica. 

 

El niño es incapaz de superar las exigencias de las formas caligráficas. 

 

       Los trazos esta rotos, temblorosos, arqueados o retocados; las curvas están abolladas, 

angulosas, mal cerradas; la dimensión e inclinación de la letra está incontrolada; las uniones son 

torpes; la línea es irregular o descendiente bruscamente; los márgenes desordenados, etc. 

       El niño al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad pero no lo consigue por 

incapacidad motriz. 

      Esta etapa varía según las posibilidades motrices o intelectuales. 

      Fase caligráfica infantil. Se inicia sobre los ocho o nueve años. 

       La escritura se aligera y regulariza; comienza a “inventar” la uniones de las letras sin originar 

ninguna modificación; es frecuente el collage; las líneas son rectas, los márgenes se distribuyen 

correctamente; parece haber llegado a un perfeccionamiento de estilo.  

                                                             
11 Ajuriaguerra J de, Auzias M, Denner A. La escritura del niño. Barcelona, Laia  1973. 
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      Fase poscaligráfica. 

 

       La llegada a la adolescencia, la estructura de la personalidad, las exigencias de velocidad o la 

economía del gesto son algunos de los factores que influyen en el proceso innovador que tiende a 

simplificarlos enlaces, modificar las letras o a despojarlas de todo adorno. La escritura comienza 

en esta etapa a expresar ciertos aspectos de la personalidad del individuo que no son fruto del 

azar. 

 

       En el proceso evolutivo existen grandes diferencias entre individuos, también de carácter 

social y cultural. 

 

       REQUISITOS PARA UNA EJECUCIÓN CALIGRÁFICA CORRECTA. 

 

       Para escribir correctamente es necesario una serie de destrezas o requisitos básicos como:   

       Capacidades psicomotoras generales, como la inhibición y control neuromuscular, 

coordinación óculo-manual y organización espacio temporal. 

       Coordinación funcional de la mano, que es la independencia de mano-brazo, de los dedos y 

la coordinación de la prensión y la presión. 

        Hábitos neuromotrices correctos y bien establecidos, los más importantes son la visión y 

trascripción de izquierda a derecha, y el mantenimiento correcto del lápiz. 
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      Requisitos psicomotores implicados en la escritura, según DEFONTAINE1212 (1979): 

 

      Integridad de los receptores sensoriales, especialmente vista y oído. 

 

      Buena motricidad, pues si no hay un buen nivel motriz, y no domina los movimientos finos 

de dedos, no aprenderá los signos escritores, ni podrá ordenar las letras en un espacio 

determinado. 

        Buen esquema corporal y lateralidad, ya que es necesario que el niño estructure y 

organice lo que ve, oye y siente. 

      Buen esquema espacial, gracias a este el niño aprende a reconocer el espacio, a orientarse, a 

evaluar las distancias, las formas y a prever los movimientos que tiene que realizar.   

 

      Para realizar una ejecución caligráfica correcta, al empezar a escribir, el niño debe ser capaz 

de: 

    Encontrar su propio equilibrio postural, y la manera menos tensa y fatigada de sostener el 

lápiz. 

      Orientar el espacio sobre el que se ha de escribir y la línea sobre la que se van  a estar puestas 

las letras – de izquierda a derecha. 

      Asociar la imagen de la letra al sonido y a los gestos rítmicos que le corresponden. 

     La disgrafía es un trastorno de la escritura. Se distinguen en ella dos tipos: 

 

                                                             
12 JOEL. DEFONTAINE , MEDICA Y TECNICA- S.A. EDITORIAL, 1979ISBN 9788485298280 
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       Disgrafías adquiridas: son consecuencia de una lesión cerebral. Antes de la lesión la 

persona podía escribir correctamente. Además, no todos los aspectos de la escritura tienen que 

estar dañados por lo que se pueden aprovechar los que estén intactos para el tratamiento. 

 

      Disgrafías evolutivas: se refieren a los sujetos que tienen dificultades para aprender a 

escribir. Se pueden confundir con los retrasos. 

 

      Dentro de estos dos tipos de disgrafía hay diferentes trastornos, según el proceso de escritura 

que esté dañado: 

     Afasia dinámica central: está dañada la planificación del mensaje. Hay dificultad en producir 

un lenguaje espontáneo creativo. 

      Agramatismo: dificultades en la estructura sintáctica. 

      Disgrafías centrales: falla el procesamiento léxico (las rutas). Hay distintas alteraciones, 

dependiendo de los almacenes que estén dañados. 

      Disgrafías periféricas: están afectados los procesos motores.   

 

     DISGRAFÍAS ADQUIRIDAS. 

 

        En estas se destruyen ciertas zonas del cerebro como consecuencia de una lesión cerebral. 

Hay ciertos mecanismos  que quedan alterados. La mayoría de las veces no se deterioran por 

completo por lo que se puede hacer un uso, aunque sea parcial de los mismos. 
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     El déficit puede afectar a un almacén completo  o al acceso al mismo, así se pueden producir 

dificultades para acceder a la información del almacén o por degradación de la información que 

se recupera. 

 

      Los síntomas que pueden aparecer son muy variados según la zona dañada. 

      Hay diferentes tipos según donde se localice la lesión. 

       

      AFASIA DINÁMICA CENTRAL O DISGRAFÍA SEMÁNTICA 

 

       En este caso la lesión se produce en el área frontal izquierda inmediatamente anterior a la 

zona del lenguaje. 

     Al producirse la lesión hay dificultades en la planificación de lo que se va a escribir (el 

mensaje). El lenguaje es gramaticalmente correcto e incluso pueden contar historias que tienen 

aprendidas, pero el lenguaje espontáneo son incapaces de producirlo. 

 

      Otros trastornos que tienen este tipo de problemas son la amnesia y la afasia semántica. 

 

      AGRAMATISMO O DISGRAFÍA SINTÁCTICA 

 

      La lesión se produce en el área de Broca por lo que las dificultades que se van a ver se 

encuentran en la construcción de la estructura sintáctica. Esto significa que pueden crear buenos 

mensajes pero no construyen bien las oraciones. 
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       Las dos principales alteraciones que se producen en el agramatismo son: 

 

       Dificultades estructurales: Tienen dificultades para colocar de manera ordenada las palabras 

en la oración. Las frases que construyen son muy simples y cortas (no suelen tener más de tres o 

cuatro palabras) y a veces usas holofrases (una palabra que actúa como una oración). 

 

      Frecuentes omisiones de palabras, sobre todo palabras funcionales (artículos, preposiciones, 

conjunciones...) y afijos (los más problemáticos son las terminaciones verbales – dicen salta por 

saltaba-, marcadores de tiempo, género, número...). No suelen tener problemas con las palabras 

contenido (sustantivos, adjetivos, verbos...). 

 

      Por todo esto las oraciones son semánticamente coherentes pero sintácticamente incorrectas. 

Podría decirse que es un lenguaje similar a los telegramas. 

 

      El problema de los agramáticos estaría entonces en la incapacidad de hacer un uso adecuado 

de las palabras funcionales y las dificultades estructurales serían una manifestación de esa 

incapacidad. 

 

       Cada vez está más admitida la posibilidad de que se trate de dos trastornos diferentes: 

 

a) Agramáticos morfológicos: Tienen dificultades con los morfemas (palabras funcionales y 

afijos) pero conservan la capacidad de construcción gramatical. 
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b) Agramáticos construccionales: conservan los aspectos morfológicos pero tienen 

dificultades para ordenar adecuadamente una oración. 

         Otro trastorno que tiene este tipo de problemas es la afasia de conducción. 

 

       DISGRAFÍAS CENTRALES 

 

      El trastorno se produce en la recuperación de palabras o de elementos léxicos. Hay varios 

tipos de disgrafías centrales ya que hay varios subcomponentes  que intervienen en el 

procesamiento léxico  que pueden estar dañados.        

 

     Afectan a todo tipo de escritura: a mano, a máquina, con letras de plástico... etc. 

 

       En la recuperación de la forma ortográfica de las palabras intervienen dos rutas: ruta 

fonológica o indirecta y ruta ortográfica, léxica o directa. Según se lesione una u otra los 

síntomas van a ser distintos. 

 

      Disgrafía superficial: se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica por lo que 

se utiliza la ruta fonológica. Cuando ocurre esto no se pueden escribir palabras que no se ajusten 

a las reglas de conversión fonema-grafema, es decir, escriben bien las palabras regulares y 

pseudopalabras pero cometen errores en palabras irregulares. Hay también confusión con los 

homófonos ya que siguen las reglas de conversión fonema- grafema (escriben lo que oyen como 

“baca” por vaca y baca). Hay errores de omisión, adicción o sustitución de letras).  
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       Disgrafía fonológica: se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta 

ortográfica. Por esta razón no se pueden escribir pseudopalabras ya que está dañado el 

mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores derivativos ( con los sufijos de las 

palabras compuestas – mantienen la raíz pero cambian los sufijos). Pueden escribir bien las 

palabras regulares y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras 

integradas a nivel visual. 

 

       Disgrafía profunda: se produce cuando se lesionan las dos rutas (fonológica y ortográfica) 

por esta razón habrá dificultades con las palabras irregulares, pseudopalabras, y palabras 

regulares. Lo más característico de este tipo de disgrafía es la emisión de errores semánticos al 

escribir dictados o de forma espontánea (sustituye una palabra por otra relacionada 

semánticamente – naranja por limón porque los dos son cítricos, feliz por navidad-). También hay 

dificultades en las palabras función, verbos, derivaciones...   

 

       Disgrafía semántica: se produce cuando la conexión con el sistema semántico (donde están 

almacenados los significados) está afectado. A pesar de ello pueden escribir correctamente al 

dictado palabras irregulares y cuyo significado no conocen. 

 

        DISGRAFÍAS PERIFÉRICAS 

 

        Son trastornos motores que afectan solo a algunas formas de escritura y no a otras. Hay 

varios tipos según el proceso que está dañado: 
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       Almacén grafémico dañado (almacén de memoria a corto plazo): los trastornos se producen 

por igual en todas las palabras. Hay un mayor número de errores en palabras largas que en las 

cortas. Los errores más frecuentes se producen a nivel de grafema: sustituciones, omisiones, 

intercambios... Afecta a todos los tipos de escritura. 

 

        Lesión en el mecanismo de conversión alográfica (tipo de letra –mayúscula, cursiva...). Se 

puede elegir el grafema pero no el alógrafo. 

      Lesión en la conexión entre el almacén grafémico y el almacén de patrones motores. Los 

errores más típicos son sustituciones de letras. Solo afecta a la escritura a mano. 

       Lesión en el mecanismo de la asignación del patrón motor grafémico. Hay una pérdida de 

información acerca de los patrones motores (la ortografía es correcta pero las letras están muy 

deformadas). No hay problemas motores sino una incapacidad para hacer uso de los programas 

motores. 

         Alteración de los procesos perceptivos. Sus síntomas son: dificultad para mantener las letras 

dentro de una línea horizontal, tendencia a omitir o a duplicar rasgos de letras (como la “m” ya 

que tiene rasgos repetidos). 

 

       Trastorno de escritura periférico por debilidad muscular, temblor de manos... debidos a 

problemas motores y no a la planificación del movimiento. 
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DISGRAFÍAS EVOLUTIVAS 

 

       Tienen disgrafía evolutiva aquellos sujetos que sin razón aparente tienen dificultades para 

aprender a escribir. La persona tiene todo lo necesario para aprender a escribir pero no lo 

consigue. 

 

       Se diferencia del retraso escritor en que en el retraso están afectados también los demás 

aspectos, no solo los relacionados con el lenguaje. 

 

      La principal característica de la disgrafía evolutiva es que los sujetos tienen dificultades a 

nivel léxico (en la recuperación de la forma ortográfica de las palabras). 

 

      Dentro de este proceso léxico puede haber dificultades en las dos rutas (fonológica y 

ortográfica) 

    Se puede hacer con la disgrafía evolutiva una clasificación parecida a la de la disgrafía 

adquirida. 

 

      CAUSAS 

 

     Hemos agrupado las causas de la disgrafía en cuatro apartados: 
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       CAUSAS DE TIPO MADURATIVO  

 

      Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño escribir de forma 

satisfactoria. Cuatro factores que pueden provocar disgrafía son las dificultades de lateralización, 

los trastornos de eficiencia psicomotora, los trastornos de esquema corporal y de las funciones 

perceptivo-motrices y por último los trastornos de expresión gráfica del lenguaje. 

 

 

       Trastornos de lateralización 

        Al menos la mitad de los niños con disgrafía presentan dificultades de su lateralización. Los 

trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que emplean indistintamente la mano 

derecha o izquierda para escribir, o niños que, siendo diestros o zurdos, lo son de una forma débil 

y poco definida, la zurdería contrariada, siendo la escritura de éstos últimos estrefosimbólica, es 

decir, de derecha a izquierda. 

 

      Trastornos de deficiencia psicomotora 

      Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación motórica intensa, como hemiplejias, 

paraplejia. 

    Podríamos agruparlos trastornos psicomotores en tres categorías: 

  · Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinética y tónica. 

  · Niños con motricidad débil. 

  · Niños inestables. 
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          En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: los niños 

torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz inferior a la cronológica, que 

fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, sujetan defectuosamente el lapicero, la escritura es 

muy lenta y la postura gráfica es inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos 

a los anteriores. Éstos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su escritura se manifiesta 

por ser muy irregular en dimensiones, letras fragmentadas, trazos imprecisos, etc. 

 

     Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. 

 

     Dentro de este apartado encontramos: 

       - Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de integración viso-

perceptiva, niños sin déficit sensoriales en el órgano de la visión, pero incapaces de percibir 

adecuadamente (confusión figura- fondo, tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc.). 

 

     - Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan dificultades en 

reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) en su propio eje de referencia 

corporal. La escritura se presenta con desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, 

alteración de grafemas con simetría similar, etc. 

 

      - Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento del esquema 

corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de postura corporal y con un grafismo 

lento y fatigoso. 
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     Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje 

 

    Dislexia: aunque es un trastorno fundamentalmente lector puede acompañarse de alteración en 

la escritura. 

 

    Tartamudeo gráfico: es una disgrafía acusada asociada a desórdenes tónico-cinéticos. La 

escritura se presenta con numerosas tachaduras, repeticiones innecesarias. 

 

      CAUSAS CARACTERIALES 

 

      La llamada disgrafía caracterial 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. 

 

       Disgrafía caracterial pura 

 

      Son niños con conflictos afectivos importantes que emplean  la escritura como forma 

inconsciente de llamar la atención o que expresan trastornos del yo por medio de una escritura 

defectuosa. 
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    Disgrafía caracterial mixta 

 

      Cuando los conflictos emocionales van unidos a déficits neuropsicológicos hablamos de 

componente mixto. La disgrafía se encuentra reforzada por la inmadurez psico- afectiva y por los 

déficits perceptivo- motrices. 

 

      Disgrafías caracteriales reactivas 

 

      Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o neuropsicológicos. Estos niños se 

sienten incómodos con su propia escritura, y están muy presionados por el ambiente familiar y 

escolar, desencadenándose, a veces, una reacción neurótica con alteraciones como a fobia 

escolar, estados de ansiedad, etc. 

 

     CAUSAS PEDAGÓGICAS 

 

      La escuela es el detonador de las disgrafías, ya que determinados errores educativos la 

generan. 

 

      Podemos enumerar una serie de causa que pueden producir trastornos en la escritura desde el 

punto de vista de fallos pedagógicos: 

 

    -  Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales 

     - Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación de las dificultades 
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    - Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras 

    - Orientación inadecuada al cambiar de la letra “script” a la letra cursiva 

    - Objetivos demasiado ambiciosos 

    - Materiales inadecuados para la enseñanza 

     - Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y los movimientos más 

idóneos. 

 

    CAUSAS MIXTAS 

 

       Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma independiente, sino como la 

suma de factores de forma continuada, tal es el caso del grafo espasmo, cuyos síntomas 

característicos más importantes son: 

 

      - 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. 

      - Rechazo hacia la escritura. 
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   2.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

      La comunidad de Guarismo tiene los siguientes límites: Al Norte con el centro poblado del 

corregimiento de Nueva Florida; al Sur con el corregimiento de Retiro Nuevo; al Este con la 

Ciénaga de María La Baja , y al Oeste con la vereda de Nueva Esperanza. 

 

        Guarismo es una vereda del corregimiento de Nueva Florida, jurisdicción del municipio de 

María La Baja  Bolívar. Para llegar hasta Guarismo se puede utilizar la vía que conduce de la 

ciudad de Cartagena hacia el municipio de San Onofre en el departamento de Sucre; se encuentra 

a unos ocho (8) kilómetros aproximadamente, partiendo de la cabecera municipal de María La 

Baja .  Tiene una población que asciende a los 600 habitantes, de los cuales el 55% son hombres 

y el 45% son mujeres. La población infantil aproximada corresponde a unos 300 niños y niñas 

aproximadamente. Sus ingresos en su mayor parte son provenientes de la explotación del campo 

agropecuario por sus cultivos de plátano en mayor medida, los frutales, yuca, frijol, entre otros; 

además, cuentan con ganado para la producción de leche principalmente. 

Por su condición socioeconómica han sido ubicados como estrato 1, y su población según 

SISBEN pertenece el 90% al nivel 1 y 10% al nivel 2. 
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       2.5 MARCO LEGAL 

 

       Se fundamenta en ley general de la educación  (ley 115 de 1994i), la ley 715 de 2001 y todos 

sus decretos reglamentarios relacionados con los derechos de la educación de los niños y niñas, la 

obligación del Estado y de las instituciones educativas al igual que los deberes de los padres de 

familia o responsables de su educación.  

 

       Art. 1: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en la concepción integral de la persona humana desde su dignidad, de sus 

derechos y sus  deberes.se fundamenta en la constitución política sobre el derecho a la educación 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, y cátedra. Dé conformidad con el 

artículo 67 de constitución política 

 

      Art.7: La familia como núcleo familiar es el primer responsable de la educación de los hijos. 

Le  corresponde: 

 

       Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos  

 

     LOPNA 

       Art. 29: Todos los niños y adolescentes tienen derecho y garantía consagrados y reconocidos 

por la ley, la familia el estado y la sociedad debe asegúrale el pleno desarrollo e su personalidad 

hasta el máximo de sus potencialidades, así como de gozar de una vida plena y digna. El estado 
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debe asegurarle programas de atención integral, programas de atención y  orientación dirigida a la 

familia –campañas de orientación sobre las condiciones específicas. 

 

      Art. 32: La educación especial tiene como objetivo atener en forma diferenciada, por métodos 

y recursos especializados, aquellas personas cuyas características físicas, intelectuales o 

emocionales comprobadas Sean de tal naturaleza y grado que les permita adaptarse  a través de 

programas diseñados para los diferentes niveles del sistema educativo. Igualmente deberá prestar 

atención especializada a aquellas personas que posean aptitudes superiores y sea capaces de 

destacarse  en una o más áreas del desenvolvimiento humano. 

 

       Artículo 54. Obligación de los Padres, Representantes o Responsables en 

Materia de Educación. 

 

        Los padres, representantes o responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la 

educación de los niños y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una 

escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la Ley, así como exigirles su 

asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso educativo. 

 

Artículo 55. Derecho a Participar en el Proceso de Educación. 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados a participar activamente en su 

proceso educativo. El mismo derecho tienen los padres representantes  o responsables en relación 

al proceso educativo de los niños y adolescentes que se encuentran bajo su patria potestad, 

representación o responsabilidad. El estado debe promover el ejercicio de este derecho, entre 
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otras formas brindando información y formación apropiada sobre la metería a los niños y 

adolescentes, así como sus padres representantes o responsables. 

 

       DECRETO  1286 DEL 27 DE ABRIL DE 2005 

 

     “Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se 

adoptan otras disposiciones” 

 

      El presente decreto tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de los 

padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos de 

educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de acuerdo con los artículos 67 y 38 

de la constitución política y el artículo 7 de la ley 115 de 1994. 

 

    2.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

      LA EDUCACIÓN 

       Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 
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      TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

      Los trastornos del aprendizaje escolar constituyen un conjunto de problemas que interfieren 

significantemente en el rendimiento escolar de la escuela, dificultando el adecuado progreso del 

niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos; viene 

acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, calculo, lectura.  

 

      DISGRAFÍA 

      Se utiliza 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.  

Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados 

 

      DISGRAFÍA MOTRIZ: 

      Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico motor comprende la relación entre los 

sonidos 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. 

       

 

 



56 
 

 

 

      DISGRAFIA 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, etc., compromete a toda la motricidad fina. 

 

     ESTRATEGIAS 

     Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo.  

 

       ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

       Las estrategias pedagógicas son cada uno de los pasos que el docente desarrolla en su aula de 

clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza aprendizaje hasta la 

atención y disciplina de los educando. Cada docente tiene su toque especial para escoger la forma 

en que desarrollará las diferentes acciones para incidir significativamente en el aprendizaje de sus 

alumnos ya sean estos en función de los objetivos. 

 

        2.7 HIPÓTESIS 

 

        De acuerdo a la exploración inicial realizada por parte de los co-investigadores, se pudo 

detectar que existen serios problemas de disgrafia muy marcados en los estudiantes de los grados 

1° y 2° grado de primaría de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Nueva Florida 

sede Guarismo, pero aún así no se notan las acciones concretas y organizadas que vayan 

encaminadas a resolver dicho problema. 
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¿Será que realizando acciones de capacitación dirigidas a docentes y padres de familia, se 

podrá disminuir el grado de incidencia de la disgrafia como trastorno del aprendizaje? 

 

     2.8 VARIABLES 

 

    - Educandos, docentes y padres de familia de la IETA de Nueva Florida, sede Guarismo. 

    - Disgrafía en los educandos 

    - Capacitación como estrategia pedagógica 

    - Evaluación del grado de incidencia de la capacitación sobre los docentes y padres de familia. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

       La investigación realizada fue de orden aplicada-exploratoria-descriptiva-cualitativa13, la 

cual se destinó en primer lugar el grado de ocurrencia de la disgrafia en los educandos de 1° y 2° 

grado de primaría de la IETA de Nueva Florida sede Guarismo; posteriormente mediante la 

recolección de información utilizando la encuesta y la entrevista se pudo, por separado, establecer 

por un lado las acciones que estaba implementando el docente para prevenir o corregir la 

disgrafia en sus educandos, y por otro lado el grado de conocimiento y compromiso y 

conocimiento del padre de familia. Posteriormente ello permitió establecer con claridad la 

formulación del plan capacitación. 

 

       Responder a este desafío supone ubicarse en el plano de la prevención primaria conscientes 

que implica que previamente los co-investigadores deben conocer muy de cerca la idiosincrasia, 

costumbres y tradiciones de la población (recuérdese que las estrategias serán diseñadas y 

formuladas con base en los propios recursos de la región). Se trató en lo posible, implementar un 

plan de capacitación con una propuesta pedagógica dirigida a docentes y padres de familia 

fundamentada en un proceso constructivo y capaz de contribuir drásticamente en la prevención o 

corrección de la disgrafia como trastorno del aprendizaje. 

 

       Para lograr el propósito del presente proyecto cuyo objeto general es “Capacitar a docentes y 

padres de familia de manera diferenciada que permita prevenir o corregir el grado de 

                                                             
13 QUINTERO S., L. F.; FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN. Centro de Estudios a 
distancia CEDUP de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Pamplona Norte de Colombia 
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incidencia de la disgrafia como trastorno del aprendizaje en estudiantes de 1° y 2° grado de 

primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Nueva Florida sede Guarismo 

del municipio de María La Baja  – Bolívar., “se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

      PROCEDIMIENTO Y MATERIALES: 

      1. Se llevó a cabo un encuentro entre el personal co-investigador y personal directivo, 

docentes y padres de familia de la Institución Educativa Técnico Agropecuario de Nueva Florida 

sede Guarismo del municipio de María La Baja  – Bolívar para presentarles el proyecto y sus 

alcances. 

2. Utilizando medios como la internet, documentos, la televisión, videos, revistas, prensa 

escrita, se recopiló información secundaria muy importante relacionada con factores, causas, 

consecuencias, definiciones, que inciden en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

3. Se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección de información primaría (encuestas 

y entrevistas), lo que permitió conocer más de cerca la población en estudio y su relación con el 

problema de la disgrafia, lo que contribuyó a obtener una descripción general del problema de la 

disgrafia, a conocer las acciones que llevan a cabo los docentes y su grado de conocimiento sobre 

el tema al igual que a los padre de familia a quienes se pudo conocer y cualificar su grado de 

conocimiento y compromisos con sus representados para prevenir o corregir la disgrafia. 

 

       La encuesta tuvo por objeto hacer una exploración al grupo de estudio para recoger, procesar 

y analizar características especificas de este grupo. Entre las características que se en cuenta 

tenemos: socio-demográfica, conductas, actividades todas relacionadas con el proceso de 

aprendizaje y el fenómeno de la disgrafia. 
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       Con respecto a la entrevista, se utilizó el tipo no estructurada, la cual ha pesar de haberse 

preparado preguntas previamente, también dejó la posibilidad de establecer una conversación 

más flexible entre el entrevistador y el entrevistado. 

4. Además de la encuesta y la entrevista, se hizo uso de la observación directa como técnica 

de recolección de información. Mediante la observación se logró captar los elementos más 

significativos del objeto de estudio, básicamente para estudiar todo el ambiente natural, físico, 

social y cultural que tienen lugar en el área explorada.  Para ello se realizaron visitas a la 

institución con el objeto de conocer la infraestructura (divisiones y estado de los materiales) 

como aulas, biblioteca, salón de actos, kioscos,  el mobiliario, espacios de recreación y 

esparcimiento. 

5. Mediante la apertura de espacios de diálogo se pudo conocer más de cerca actores 

importantes en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas como docentes, directivos, 

funcionarios de la Administración municipal, entre otros; por iniciativa de los co-investigadores 

se generaron espacios de discernimiento y controversias acerca del problema de aprendizaje 

generado por la disgrafia. 

 

      Tiempo: Para realizar este proyecto es importante el tiempo, el cual según las consultas 

realizadas la mejor opción es desarrollar este tipo de investigación durante el primer 

trimestre del año. 
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3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

         POBLACION: La ejecución del presente proyecto exige tener en cuenta tres poblaciones: 

La población de los educandos de 1° y° 2 de primeria de la IETA de Nueva Florida sede 

Guarismo. 

 

     La población de docentes que imparten las clases en dicha institución y, 

 

     La población de padres de familia o representantes de los educandos antes citados. 

 

      3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

      Población de educandos de la IETA de Nueva Florida sede Guarismo: De esta población 

se requirió recoger información sobre el trastorno de aprendizaje conocido como disgrafia. Por 

ser una población relativamente pequeña, se contó con el tiempo y la colaboración de la 

institución y no demandó mucho gasto se optó por utilizar toda la población estudiantil, la cual 

asciende a los 74 estudiantes. 

 

       Para obtener la información de esta población se utilizó la observación directa sobre los 

cuadernos y el desenvolvimiento de los estudiantes dentro del salón de clases. Ver registro 

fotográfico anexo 
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       Población docente: En la IETA de Nueva Florida sede Guarismo imparten clases tres 

docentes, (se decidió trabajar con toda esta población) profesionales en las siguientes áreas 

respectivamente: 

- Profesional docente en Licenciatura en Educación Infantil con énfasis en recreación y 

deportes. 

- Profesional docente en Licenciatura en Educación física. 

- Profesional docente en Licenciatura en Educación infantil con énfasis en tecnología e 

informática. 

 

       Para obtener la información de los docentes y por ser una población sumamente pequeña se 

optó por utilizar la entrevista no estructurada. Ver anexo. 

       Población de padres de familia de los estudiantes objeto de este estudio: Los padres de 

familia o representantes son parte fundamental en el aprendizaje de sus menores, por ello fueron 

objeto de entrevistárseles para conocer su grado de conocimiento sobre el tema y su compromiso. 

      La decisión de trabajar con parte de esta población se debió más que todo por las dificultades 

de encontrarlos en sus viviendas ya sea por su ocupación u otra razón; por otra parte también 

hubo dificultades por la dispersión de sus casas; para determinar la muestra de la población se 

optó por el método aleatorio o al azar simple, la cual se aplicó de la siguiente manera, siempre 

teniendo en cuenta que todos y cada uno de los miembros de la población tenían la misma 

probabilidad de integrar la muestra. 

 

       Para ello se hizo una lista con todos los estudiantes (30 en total) y se introdujeron dentro de 

una urna; posteriormente y por acuerdo entre las co-investigadoras se estimó sacar 15 nombres, 
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acto que se llevó a cabo en presencia de docentes y algunos padres de familia; a los padres de 

estos 15 niños se les realizó una encuesta.  Ver anexo 

 

      Con la información obtenida de la encuesta aplicada a los docentes y la entrevista a los padres 

de familia fue posible formular el plan de capacitación. 

 

3.3 ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA, 

LASENTREVISTAS Y LAS ENCUESTAS. 

 

     3.3.1 Resultados de la Observación Realizada a los Estudiantes De 1° Y2° Grado de 

Primaría de la IETA De Nueva Florida Sede Guarismo 

 

     POBLACIÓN ESTUDIO: 30 EDUCANDOS (14 de 1° de primaria y 16 de 2° de primaria) 

 

       VARIABLES ESTUDIADAS EN RELACIÓN CON LA DISGRAFIA: 

 

- DISGRAFIA MOTRIZ: 

 

(A)  Lentitud al escribir 

(B)  Postura inadecuada 

(C) Manejo incorrecto del lápiz 

(D)  Movimientos gráficos disociados 
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- DISGRAFIA ESPECÍFICA. 

 

(E)  Rigidez de la escritura 

(F)  Grafismo suelto 

(G)  Impulsividad 

(H)  Inhabilidad 

(I)  Lentitud y meticulosidad 

 

Tabla 2.  Listado de Estudiantes que Asisten al Grado 1° de Primaría 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 
1 Estudiante 1 de grado 1º 
2 Estudiante 2 de grado 1º 
3 Estudiante 3 de grado 1º 
4 Estudiante 4 de grado 1º 
5 Estudiante 5 de grado 1º 
6 Estudiante 6 de grado 1º 
7 Estudiante 7 de grado 1º 
8 Estudiante 8 de grado 1º 
9 Estudiante 9 de grado 1º 
10 Estudiante 19 de grado 1º 
11 Estudiante 11 de grado 1º 
12 Estudiante 12 de grado 1º 
13 Estudiante 13 de grado 1º 
14 Estudiante 14 de grado 1º 

Fuente: Información suministrada por la Institución educativa de Nueva Florida sede Guarismo 



65 
 

 

 

 

Tabla 3. Listado de Estudiantes que Asisten al Grado 2° de Primaría 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 
1 Estudiante 1 de grado 2º 
2 Estudiante 2 de grado 2º 
3 Estudiante 3 de grado 2º 
4 Estudiante 4 de grado 2º 
5 Estudiante 5 de grado 2º 
6 Estudiante 6 de grado 2º 
7 Estudiante 7 de grado 2º 
8 Estudiante 8 de grado 2º 
9 Estudiante 9 de grado 2º 
10 Estudiante 10 de grado 2º 
11 Estudiante 11 de grado 2º 
12 Estudiante 12 de grado 2º 
13 Estudiante 13 de grado 2º 
14 Estudiante 14 de grado 2º 
15 Estudiante 15 de grado 2º 
16 Estudiante 16 de grado 2º 

Fuente: Información suministrada por la Institución educativa de Nueva Florida sede Guarismo 

 

Para llevar a cabo la tabulación se procedió así: 

a.) Se asignaron tanto en la disgrafia motriz como en la disgrafia específica, letras 

mayúsculas a las variables para su identificación y posterior graficación haciendo uso de la teoría 

de conjuntos. 

b.) En la población de estudiantes, éstos fueron identificados mediante la asignaron de 

números del sistema decimal en orden ascendente y en color rojo del 1 al 14 en primero de 

primaria y del 1 al 16 en segundo de primaria 

c.) Mediante observación por parte las co-investigadoras, se pudo realizar la caracterización 

de los educandos en relación con la disgrafia tal como se puede observar en la tabla anterior. 
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d.) Al principio de la observación se separaron por cada estudiante la variable de la cual 

padecía y, posteriormente se continuaron las observaciones para mirar si habían estudiantes que 

tuvieran dificultades por más de un  trastorno. De allí salieron combinaciones muy interesantes. 

e.) Los siguientes son los resultados de dicha observación: 

 

Tabla 4. Tabulación de la Información Recolectada a Través de la Observación Directa 

VARIABLE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE SEGÚN 
PADECIMIENTO 

CANTIDAD 

1° DE 
PRIMARÍA 2° DE PRIMARÍA 

1° DE 
PRIMARÍA 

2° DE 
PRIMARÍA 

DISGRAFIA MOTRIZ 
(A) Lentitud al escribir 3,9 10 2 1 
(B) Postura inadecuada 9 2,9,10 1 3 
(C) Manejo incorrecto 
del lápiz 

3  1 0 

DISGRAFIA ESPECIFICA 
(D) Rigidez de la 
escritura 

4 9 1 1 

(E) Grafismo suelto 1,2,3,4,5,6,9 1,2,3,4,5,7,9,10,13 7 9 
(F) Impulsividad 2,6 2,5 2 2 
(G) Inhabilidad 2 9 1 1 
(H) Lentitud y 
meticulosidad 

1,3,4,5,9 1,3,4,7,9,10,13 5 7 

(I) Mala percepción de 
las formas 

1,4,5,6,9 3,4,7,9,12 5 5 

 …CON DOS O MÁS 
PADECIMIENTOS 

 

(E) y (G) 2  1  
(E) y (I) 6  1  
(E), (H) y (I) 1,4,5,9  4  
(C) y (E) 1  1  
 
(A) y (H)  10  1 
(E) y (B)  2,10  2 
(E), (H) y (I)  3,4,7,9,13  5 

Fuente: Tabulación de las co-investigadoras 
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       Finalmente, al hacer las intercepciones o combinaciones respectivas se da origen a la 

siguiente tabla, la cual muestra aquellos estudiantes que solo poseen uno y solo un padecimiento 

y aquellos educandos que sufren de dos o más padecimientos: 

 

Tabla 5. Resumen de la información obtenida de la observación directa 

VARIABLE OBSERVADA 
N° DE ESTUDIANTES 
1° DE PRIMARÍA  2° DE PRIMARÍA 

DISGRAFIA MOTRIZ: 
(A) Lentitud al escribir 2  
(B) Postura inadecuada 1 1 
(C) Manejo incorrecto del lápiz   
DISGRAFIA ESPECIFICA: 
(D) Rigidez de la escritura 1 1 
(E) Grafismo suelto  2 
(F) Impulsividad 2 2 
(G) Inhabilidad   
(H) Lentitud y meticulosidad 1 2 
(I) Mala percepción de las formas   

1° de priMaría 

(E) y (G) 1  
(E) y (I)  1  
(E), (H) y (I) 4  
(C) y (E) 1  

 

2° de priMaría 
(A) y (H)  1 
(E) y (B)  2 
(E), (H) y (I)  5 

Fuente: Información recolectada por las co-investigadoras 
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Tabla 6.  Resultados de la Entrevista Aplicada a los Docentes de la IETA de Nueva Florida 

Sede Guarismo: 

PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 
Docente 
1 

Docente 
2 

Docente 3  

1 ¿Qué conoce Usted cómo 
disgrafía? POCO __ NADA 
__ TODO___ 

Nada Nada Poco  

2 Según su criterio, ¿cómo 
se puede identificar la 
disgrafia en un estudiante? 
Sabe __ No sabe 

No sabe No sabe No Sabe  

3 ¿Qué procedimientos 
utiliza para solucionar la 
disgrafía en los educando? 
Utiliza ___ No utiliza ____ 

No utiliza No utiliza No utiliza No conocen metodología o 
procedimiento para 
solucionar la disgrafia 

4 ¿Qué apoyo ofrece la 
institución para los 
docentes, cuando se 
presentan problemas de 
disgrafías en el aula de 
clase? 
 

Ninguna Ninguna Ninguna Al desconocer los docentes 
el tema no han solicitado 
algún tipo de apoyo 

5 ¿Cree Usted que dentro 
de su labor como docente 
está obligado a resolver 
problemas en el 
aprendizaje como la 
disgrafia o debe ser 
asumido por un 
especialista? 
Sí____ No_____ 
¿Por qué? 

No No No Porque este problema 
requiere de una atención 
especial 

6 ¿La institución educativa 
ha recibido capacitación, 
charlas, información sobre 
problemas de aprendizaje? 
Sí____ No_____ 
 

No No  No  

7 ¿Le gustaría recibir una 
capacitación en el tema de 
disgrafia? SI__ NO__ 

Si Si Si  

Fuente: Información recolectada por las co-investigadoras 
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Tabla 7.  Resultados de la Encuesta Aplicada a los Padres de Familia 

 

TOTAL MUESTRA: 15 padres de familia escogidos al azar 

      NOTA: Para aplicar la encuesta hubo necesidad de hacer una explicación previa muy general 

sobre el objetivo de la entrevista y específicamente sobre la disgrafia 

PREGUNTA RESPUESTA N° DE PADRES 
Número Porcentaje 

¿Conoce Usted el tema de 
disgrafia? 

SI 0 0 
NO 15 100 

TOTAL 15 100% 

¿Cómo Usted  puede 
identificar la disgrafía en su 
hijo? 

En su forma de escribir 10 67 
Postura inadecuada 0 0 
Escritura lenta y confusa 1 6.6 
Soporte incorrecto del 
instrumento (lápiz, bolígrafo, 
etc.) 

1 6.6 

Todas las anteriores 1 6.6 
Ninguna de las anteriores 1 6.6 
No sabe / No entendió 1 6.6 

TOTAL 15 100% 

¿Cómo reacciona cuando su 
hijo presenta  confusión de 
letras? 

Se acerca y lo corrige 12 80 
Ignora la situación 0 0 
Busca ayuda de los docentes 0 0 
Busca  estrategias para 
ayudarlo 2 13.4 

Se molesta 1 6.6 
TOTAL 15 100% 
¿Ha recibido capacitación, 
charlas, información sobre 
problemas de aprendizaje? 

SI 0 0 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
¿Le  gustaría recibir alguna 
capacitación acerca de la 
disgrafia como problemas de 
aprendizaje? 

SI 15 100% 

NO 0 0 

TOTAL 15 100% 

¿Hasta qué nivel educativo 
curso usted? 

PriMaría 9 60 
Segundaria 4 26 
Técnico 0 0 
Profesional 0 0 
No estudió 2 14 

Fuente: Información recolectada por las co-investigadoras 
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      3.4 ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 

 

     3.4.1 Caracterización De La Población De Educandos Objeto Del Presente Estudio Desde 

La Disgrafia.  Los educandos que asisten a clases objeto de este estudio están discriminados así 

14 de primero de primaria y 16 en segundo de primaria. Los de primero tienen edades que 

oscilan, en su mayoría, entre los 5 y 6 años; mientras que los de segundo tienen edades que 

oscilan entre los 7 y los 8 años. 

 

      La información obtenida permite decir que la disgrafia evidentemente es un problema latente 

y creciente en el aprendizaje de los estudiantes y para el caso de los estudiantes de primero de 

primaria su mayor padecimiento es la rigidez en la escritura, su lentitud y meticulosidad 

combinado con la mala percepción de las formas de los grafemas, aunque no debe descartarse las 

demás variables presentes. 

 

     Para el grado de segundo de primaria la incidencia parece repetirse, seguido de la mala postura 

y el grafismo suelto. 

 

      En términos generales es muy diciente el grado de incidencia de la disgrafia en la población 

estudio del presente proyecto. 
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     3.4.2 Necesidades De Capacitación De Docentes Y Padres De Familia Desde La Disgrafia 

Como Trastorno Del Aprendizaje – Contenido Del Plan De Capacitación. Las necesidades de 

capacitación se pudieron establecer luego de haber aplicado a padres de familia y docentes, 

entrevistas y encuestas respectivamente. 

 

      En su mayoría los padres de familia informaron del desconocimiento total de uno de los 

trastornos del aprendizaje más importantes como lo es la disgrafia. Sin embargo, mostraron un 

alto interés por aprender sobre el tema. 

 

       Por otra parte los docentes quienes se mostraron muy solidarios y colaboradores con las co-

investigadoras, manifestaron su interés por el tema de la disgrafia no sin antes averiguar, por 

parte de las co-investigadoras, el grado de conocimiento sobre el tema por parte de los docentes y 

además, las estrategias que llevaban a cabo por evitar o controlar el grado de incidencia de la 

disgrafia como trastorno del aprendizaje. Manifestaron a una sola voz que no contaban con el 

apoyo de la institución para resolver este problema. Manifestaron por otra parte que era mejor 

que la institución nombrara a alguien especial y no ellos, pues son dificultades que le quitan 

mucho tiempo.  
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Tabla  8.  Plan de capacitación – contenido 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A  RESPONSABLE 
La disgrafia como concepto según 
autores 

D
O

C
E

N
T

E
S 

Co-investigadores 

Tipos de disgrafías Co-investigadores 
Formas de manifestarse la 
escritura 

Co-investigadores 

Requisitos para la escritura Co-investigadores 
Contextos dentro  de los cuales se 
mueve la disgrafia Co-investigadores 

Evolución del grafismo Co-investigadores 
Requisitos para una caligrafía 
correcta 

Co-investigadores 

Causas de la disgrafia Co-investigadores 
Tratamiento o estrategias para la 
prevención de la disgrafia Co-investigadores 

Papel del padre de familia frente 
al problema 

Co-investigadores 

Papel del docente frente al 
problema 

Co-investigadores 

Qué es la disgrafía PA
D

R
E

 D
E

 FA
M

IL
IA

 O
 

R
E

PR
E

SE
N

T
A

N
T

E 

Co-investigadores y docentes 
Cómo se manifiesta Co-investigadores y docentes 
Los primeros pasos de la escritura 
en su hijo 

Co-investigadores y docentes 

Qué debe hace el padre de familia 
ante la presencia de la disgrafia en 
su hijo 

Co-investigadores y docentes 

Papel docente VS papel del padre 
de familia Co-investigadores y docentes 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO ADMINISTRATIVO 

 

     4.1  RECURSO HUMANO NECESARIO: 

 

       Para llevar  a cabo el presente proyecto es necesario contar con el siguiente recurso humano: 

Co-investigadoras: estudiantes de la Universidad de Cartagena 

Profesionales en psicología: a quienes los co-investigadores les sirvió de apoyo.  

Docentes encargados de los estudiantes que hacen parte del grupo de estudio 

Grupo de estudio integrado por los estudiantes de los grados1° y 2° de primaría de la IETA de 

Nueva Florida sede Guarismo. 

Coordinador de la IETA de Nueva Florida sede Guarismo 

 

4.2   RECURSO FÍSICO NECESARIO: 

 

 Computador completo 

 Servicio de internet 

 Documentos como prensa, proyectos, revistas, estudios especializados (plan de desarrollo 

municipal y departamental, proyecto educativo municipal, proyecto institucional), libros. 

 Marcadores, carpetas, pegante, tijeras, creyones, lapiceros, lápices, borradores, video 

bean, memoria USB, servicio de energía. 

 Local para presentaciones en grupo 

 Papelería tamaño carta y papel periódico 
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Tabla 9. Presupuesto general del proyecto 

MATERIALES HUMANOS Y FÍSICOS CANTIDAD VALOR PARCIAL 
Papelería en general Global $100.000oo 
Alquiler equipos Global $300.000oo 
Asesoría profesional Global $300.000oo 
Transporte Global $50.000oo 
Servicio de internet Global $50.0000oo 
Impresión y fotocopias Global $150.000oo 
Refrigerios Global $200.000oo 
VALOR TOTAL $1’150.000oo 

Fuente: Cálculo De Las Con-Investigadoras 

 

Tabla 10.  Cronograma de actividades -  Diagrama de Gantt 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/ES 
PERÍODO EN SEMANAS/MESES 

RESPONSABLES MES UNO MES DOS MES TRES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Visita a institución X            Co-investigadores 

Exploración inicial 
sobre educandos X x X          Co-investigadores 

Diseño de encuestas y 
entrevista   X          Co-investigadores 

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 
 

  X          Co-investigadores 

Formulación del plan 
de capacitación 

    X        Co-investigadores 

Desarrollo de la 
capacitación 

     x x X     Co-investigadores 

Evaluación de la 
capacitación 

          x X 
Docentes y padres 
de familia 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La finalización del presente proyecto se dio gracias a la colaboración de la señora rectora 

y de sus distinguidos docentes. 

2. La capacitación realizada podrá mostrar sus buenos resultados en la medida en que los 

docentes y padres de familia den aplicación a lo aprendido. 

3. La entidad educativa se le recomienda institucionalizar los encuentros de padres de 

manera periódica que permita no solo visibilizar el problema de la disgrafia si no también 

otros trastornos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

4. Se recomienda a los padres de familia asumir un mayor compromiso con sus hijos o 

acudidos para lograr con mayor éxito disminuir la incidencia de la disgrafia. 
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Anexo A: Reseña Fotográfica 

 

 

DESARROLLO NORMAL DE UN DIA DE CLASES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA DE NUEVA FLORIDA SEDE GUARISMO 
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ENCUENTRO DE DOCENTES Y CO-INVESTIGADORA 

ENCUESTAS ENCUENTRO DE MADRE DE FAMILIA Y CO-INVESTIGADORA 
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OBSERVACIÓN DIRECTA: CO-INVESTIGADORA EN EL AULA 

OBSERVACIÓN DIRECTA: CO-INVESTIGADORA EN EL AULA 
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Anexo B: Formato Encuesta Dirigida A Padres De Familia Focalizados 

Nombre del encuestado: ____________________________________ 

Nombre del estudiante: _____________________________________ 

1. ¿Conoce usted el tema de disgrafia? 

 Si (  ) 

 

 No (  ) 

 

2. ¿Cómo usted  puede identificar la disgrafía en su hijo? 

 

a. En su forma de escribir  (  ) 

 

b. postura inadecuada  (  ) 

         c. Escritura lenta y confusa (  ) 

d. soporte incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.) (  ) 

 

e. Todas las anteriores (  ) 

 

f. Ninguna de las anteriores  (  ) 

 

g. No sabe/No entendió  (  ) 

3. ¿Cómo reacciona cuando su hijo presenta  confusión de letras? 

      a. se acerca y lo corrige. (  ) 
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      b. ignora la situación. (  ) 

      c. busca ayuda de los docentes. (  ) 

      d. Busca  estrategias para ayudarlo. (  ) 

4. ¿Ha recibido capacitación, charlas, información sobre problemas de aprendizaje? 

Sí (  ) 

 No () 

5. ¿Le  gustaría recibir alguna capacitación acerca de la disgrafías como problemas de 

aprendizaje? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6. ¿Hasta qué nivel educativo curso usted?  

a. Primaría (  ) 

b. Segundaria (  ) 

c. Técnico (  ) 

d. Profesional (  ) 

e. No estudio  (  ) 
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Anexo C. Formato Entrevista Dirigida a los  Docentes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Nueva Florida Sede Guarismo 

1 ¿Qué conoce Usted cómo disgrafia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Según su criterio, ¿cómo se puede identificar la disgrafia en un estudiante? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. ¿Qué procedimientos utiliza para solucionar la disgrafía en los educando? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué apoyo ofrece la institución para los docentes, cuando se presentan problemas de 

disgrafías en el aula de clase? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. ¿Cree Usted que dentro de su labor como docente está obligado a resolver problemas en el 

aprendizaje como la disgrafía o debe ser asumido por un especialista? 

Sí____ No_____ 
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¿Por qué?_______________________________________________________ 

6. ¿La institución educativa ha recibido capacitación, charlas, información sobre problemas de 

aprendizaje? 

Sí____ No_____ 

7. ¿Le gustaría recibir una capacitación en el tema de disgrafías? 
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Anexo D.  Formato Para Evaluar La Capacitación Desde Su Contenido Y El Grado De 

Satisfacción De Los Asistentes (Padres De Familia Y Docentes) 

1. ¿Cómo  le pareció el proyecto aplicado a la institución? 

 

a) Deficiente ( ) 

b) Regular ( ) 

c) Buena ( ) 

d) Excelente ( ) 

2. La capacitación le pareció: 

 

a) Deficiente ( ) 

b) Regular ( ) 

c) Buena   ( ) 

d) Excelente ( ) 

 

3.  El trabajo realizado por las co-investigadoras le pareció: 

a) Deficiente ( ) 

b) Regular ( ) 

c) Buena  ( ) 

d) Excelente   ( ) 

 

4. ¿Cómo le pareció el escenario de la capacitación? 
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a) Deficiente ( ) 

b) Regular( ) 

c) Buena ( ) 

d) Excelente ( ) 

 

5. Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


