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Descripción y 
Planteamiento  del 

problema

¿Cómo identificar las características 
específicas de la Disgrafía, en 

estudiantes del grado tercero de una 
institución educativa del sector rural del 

departamento de Santander, que 
contribuya al abordaje pedagógico desde 

el aula?

“Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”. (UNESCO, 2016).   

Guzmán, 2007 revela que el 60% de los 
niños ingresan al sistema escolar con 

problemas de lectoescritura, se atribuye 
al modelo pedagógico y falta de 

preparación en la docencia.            



OBJETIVO GENERAL:

Construir una prueba como
apoyo a los docentes, para que
identifiquen posibles casos de
Disgrafia en los estudiantes del
grado tercero de una institución
educativa del sector rural del
departamento de Santander y
cómo abordarla desde la
práctica pedagógica para
minimizar dificultades en sus
procesos de lectura y escritura
fortaleciendo la educación
inclusiva.

Identificar las características específicas
de la Disgrafia, para poder elaborar la
prueba y poder presentarla a los
docentes del grado tercero para su
adecuada aplicación en el aula.

Diseñar una guía orientadora con estrategias y
recursos pedagógicos dirigidos al abordaje de
la disgrafia, para facilitar la practica educativa
de los docentes.

Organizar un grupo focal para orientar a
los docentes en la aplicación de la
prueba a los estudiantes y las estrategias
pedagógicas que pueden implementar
para fortalecer su desempeño académico



JUSTIFICACIÓN

• Los niños presenta dificultades de aprendizaje en lectura y escritura que
no son detectados , como la disgrafía y que se manifiestan como bajo
rendimiento escolar y perdida de años académicos.

• En la institución no se ha implementado un proceso de inclusión
caracterizado y estructurado.

¿Por qué?

• Identificar y contextualizar la población que presenta esta dificultad. 

• Generar una reestructuración de la concepción del concepto de
inclusión.

¿Para qué?

• Permite contribuir a la flexibilización del proceso pedagógico de cada
educando según sus necesidades.

• Permite al docente hacer uso de la guía orientadora para abordar la 
disgrafía de manera adecuada.

Beneficios



MARCO 

CONCEPTUAL

APRENDIZAJE: 

• Moreira, 2012 el aprendizaje no 
se da como tal al pie de la letra 
ni literal, y el nuevo 
conocimiento se asocia con uno 
existente que ha sido  relevante 
en la estructura cognitiva, el 
cual puede ser un símbolo, un 
concepto, una imagen, entre 
otros. (p. 30)

PRÁCTICA PEDAGÓGICA:

• El Ministerio de Educación
Nacional en su guía, la práctica
pedagógica como escenario de
aprendizaje menciona la ley 115
de 1994 que establece en el
artículo 109 “un proceso de auto
reflexión, que se convierte en el
espacio de conceptualización,
investigación y experimentación
didáctica, donde el estudiante
aborda saberes de manera
articulada y desde diferentes
disciplinas que enriquecen la
comprensión del proceso
educativo y de la función docente
en el mismo”. (p. 5).



EDUCACION INCLUSIVA

• Alba & cols., en la cartilla de 
educación inclusiva del Ministerio de 
Educación y Ciencia, establece que 
todos los jóvenes y adultos de una 
comunidad pueden aprender juntos sin 
importar su origen, sus condiciones 
personales, sociales o culturales, 
incluyendo a quienes presentan alguna 
dificultad de aprendizaje o 
discapacidad. 

CURRICULO FLEXIBLE

• El Ministerio de Educación  
Nacional define a un currículo 
flexible como “aquel que 
mantiene los mismos objetivos 
generales para todos los 
estudiantes, pero da diferentes 
oportunidades de acceder a ellos: 
es decir, organiza su enseñanza 
desde la diversidad social, 
cultural de estilos de aprendizaje 
de sus alumnos, tratando de dar a 
todos la oportunidad de 
aprender”.



DISGRAFIA 

Según Fonseca 2010: 
“incapacidad para 
reproducir total o 

parcialmente los trazos 
gráficos sin que existan 
déficits intelectuales, 

neurologicos,sensoriales 
o afectivos graves”.

Los signos 
secundarios globales 

La postura inadecuada, 
soporte incorrecto del 

instrumento, mala presión,  
velocidad de escritura 

excesivamente rápida o 
lenta.

Síntomas específicos 
del grafismo 

Gran tamaño de las letras, 
letras inclinadas, 

deformes, excesivo 
espaciado entre letras o 
muy apiñadas, enlaces 

indebidos entre grafemas, 
letras irreconocibles y, en 
definitiva, texto de difícil 

comprensión.



FACTORES 
MADURATIVOS

*Dificultades de 
lateralización.

*Deficiencia psicomotora 
( niños hipercinéticos).

*Deficiencia esquemas 
corporales y de las 

funciones perceptivo 
motrices.

FACTORES 
AFECTIVOS

*Trastornos de conducta 
Producto de las 

tensiones psicológicas

FACTORES 
PEDAGÓGICOS

*Enseñanza inapropiada.

Deficiente orientación en 
la adquisición de 
destrezas motora.

Lograr metas 
demasiadas altas en 

relación a la capacidad 
de los niños.

SEGÚN ARMIJOS Y GALARZA, 2011

ALGUNAS CAUSAS DE LA DISGRAFIA PUEDEN 

SER:

MARCO TEORICO



Ley 115 de 1994 en su título III, 
capítulo I, artículos 46 al 48

Decreto 2082 de 1996 
reglamentario de la Ley 

115 de 1994 en su artículo 
12

Ley estatutaria 1618 del 27 de 
febrero de 2013

Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la Unesco en 

Ginebra del 2016

Decreto 366 del 9 de febrero del 
2006

MARCO 

LEGAL



• Este estudio fue realizado en Quito, en el año 2014, por
Carolina Salgado Burgos, fue un taller de capacitación a
los docentes de una escuela fiscal, sobre los problemas
de aprendizaje, específicamente de la disgrafia.

A nivel 
internacional

• Conocimientos y prácticas de los docentes del área de
lenguaje de primero elemental de instituciones
educativas del norte-centro histórico de la ciudad de
Barranquilla (Colombia) sobre las dificultades de
aprendizaje de lectoescritura, estudio realizado por
Soraya Lewis, Angélica Cuadrado y Johanna Cuadros
Lombardi en el año 2005

A nivel nacional

• Diseño de un Software Interactivo para el 
tratamiento de la Disgrafía en estudiantes 
del Grado Tercero de una institución en 
Cúcuta Norte de Santander diseñado por 
Libia Marina Zabala Suarez, Luis Euriel
Lizarazo Carrillo  y Martha Rossy Pedraza 
Portilla  en el año 2012.

A nivel regional 

ESTADO DEL 

ARTE



METODOLOGIA

Contexto

Institucional

Misión:

Está enmarcada en las 
dimensiones: rural, 
humana, incluyente, 

reflexiva y de calidad.

Visión:

Desarrollar con criterios 
de calidad los programas 

de formación en los 
niveles de educación 
preescolar, básica y 

media, con énfasis en el 
aprendizaje significativo.

Población

Institución Educativa el Pórtico 

Sede A

Muestra

14 niños del Grado Tercero

8 docentes de Primaria 



MODELO 
INVESTIGATIVO

Investigación acción 
educativa:(Jhon Elliot): 

El docente se percibe como
investigador, con una postura
exploratoria donde determina
una acción.

Se trabaja exclusivamente en
el ámbito educativo.

Su objetivo es transformar la
práctica.

Se lleva a cabo procesos de
observación, acción y
reflexión.

DISEÑO 

METODOLÓGICO

Enfoque Cualitativo:

(Rodríguez, Gil & García)

La investigación cualitativa
implica la utilización y
recogida de una gran variedad
de materiales: entrevista,
experiencia personal, historias
de vida, observaciones, textos
históricos, imágenes, sonidos
que describen la rutina y las
situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las
personas



RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

Observación Participante:

El docente identifica el
problema a investigar. Hace la
recolección de información, la
toma de decisiones, los
procesos de reflexión y acción.

Aplicación prueba a los
niños:

Dictado y transcripción del
cuento.

Calificación de los Ítems de la
Prueba.

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS

Gráficos porcentuales

Se dan a conocer los
porcentajes respectivos de cada
Ítem evaluado.

Grupo focal con profesores

Socialización de la guía
orientadora.

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 



Descripción de la forma 

como se analizaron los 

resultados

Prueba diagnóstica



Análisis de los 

resultados
Resultados de la 

Observación Participante
1. Dictado de  cuento: el 

maestro debe realizar el análisis 
de cada una de las pautas 
propuestas en la prueba 
diagnóstica, mediante la 

observación de la conducta de 
los niños y los textos escritos. 

2. Calificar cada Ítem 
del la Prueba 

Diagnostica:  se 
evidencia que cada 

una de las preguntas 
son comprensibles 

para el docente 
evaluador y las 

respuestas se pueden 
deducir con estas dos 

herramientas

3. Algunas observaciones:  
los niños no realizan sus 
escritos con una presión 

adecuada del lápiz, utilizan 
de manera inadecuada su 

herramienta de escritura, no 
logran escribir sobre la línea 

base señalada, no dejan el 
espacio entre letras para la 
compresión en el momento 

de leer, entre, otros. 



Análisis de los 

resultados

Resultados de la 

aplicación de la 

Prueba



Resultados de la 

aplicación de la 

Prueba



Resultados de la aplicación de 

la Prueba



Resultados de la aplicación de la Prueba



Resultados de la aplicación de la Prueba

Un estudiante se puede 
diagnosticar con 
disgrafía porque 

presenta el 83, 3% de 
los ítems evaluados 

donde solo no presenta 
dos características las 
cuales son que respeta 

la línea base y no 
cambia de script a 

cursiva. 

- Tres alumnos 
evidencian un 75% de 
los ítems evaluados.

- Un alumno presenta el 
58% de las dificultades.

- Dos niños después del 
análisis reflejan en su 
escritura el 50% de los 

rasgos.  

- De 14 niños de tercero 
primaria el 50% de ellos 
tienen más del 50% de 
los rasgos evaluados. 

Es necesario  iniciar 
estrategias pedagógicas 

para minimizar estas 
dificultades los niños 
podrían presentar más 
adelante dificultades 
significativas para su 

aprendizaje. 



RESULTADOS DE LA SOCIALIZACION DEL 

GRUPO FOCAL DE DOCENTES

Se orienta  al docente para que 
tenga claridad acerca de los rasgos 
disgráficos,  se establecen pautas 
de intervención, se dan a conocer 

algunas recomendaciones que 
harán que su labor sea amena y se 
plantean  las actividades para su 

ejecución.  

Su  elaboración se justifica en la 
necesidad que poseen los 

docentes de abordar la población 
con disgrafía de forma 

pertinente, donde su práctica 
pedagógica se haga significativa 
y los alumnos puedan minimizar 

la dificultad que presentan.

• ¿Ha identificado entre sus

educandos dificultades en

la escritura?

• ¿Considera que la guía

orientadora es un

instrumento útil en su

práctica pedagógica para

abordar esta dificultad?

• ¿Cree usted, que esta

herramienta pedagógica

ayuda a minimizar la

dificultad de la disgrafía?



Conclusiones

Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos como meta 2030 de la 

Unesco, se hace posible cuando 
cada docente asume este objetivo 
en su práctica pedagógica en el 
aula de clase, donde al observar 
que algunos de sus educandos 
presentan dificultades en su 
aprendizaje inicie estrategias 

adecuadas para su abordaje con 
el apoyo de las entidades 

gubernamentales. 

Como se afirma en la literatura 
hay niños a los cuales no se les 
detecta que presentan dificultad 

en su escritura por varios 
factores, sin embargo, cuando el 

docente se capacita en estos 
temas, permite que esta brecha 
sea cerrada y se convierta en un 

agente.

Identificar las características 
disgráficas en un estudiante es 

posible mediante la observación 
participante y el conocimiento de 
los rasgos que la caracterizan, la 
prueba diseñada cumple con este 
criterio, es de fácil aplicación y 
muy útil para un diagnóstico a 

tiempo.  



Las estrategias y recursos 
planteados en la guía 

orientadora dirigida a los 
docentes no solo deben ser 
usados con los estudiantes 
que presenten algún tipo de 
dificultad en el aprendizaje 
de la escritura, antes bien se 

convierta en una práctica 
permanente como una 
táctica de prevención. 

La disgrafía implica una 
intervención 

interdisciplinaria, donde 
se involucren 

profesionales de la 
salud, psicólogos, 

docentes, padres de 
familia, con el fin de 
garantizar que el niño 
tenga a su disposición 

todos los recursos 
necesarios para poder 
superar esta debilidad.

RECOMENDACIONES



GUIA ORIENTDORA PARA DOCENTES
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