
 
LA DISGRAFÍA.  

Los maestros en los primeros cursos de primaria saben cuán frecuentes son los casos de niños 
cuya letra es ilegible, defectuosa torpe y lenta de ejecución y cuáles son las consecuencias de 
dicha letra. 

 ----rechazo de la escritura. 

 ----retroceso del rendimiento global con respecto al ritmo de los demás niños. 

 ----sentimientos de baja autoestima. 

    ----con frecuencia presencia de numerosos indicadores de trastornos de conducta 
(fobia escolar, tics, enuresis, terrores nocturnos, sentimientos depresivos, agresividad, etc …). 

CONCEPTO DE ESCRITURA. La escritura es una forma de manifestación lingüística, 
especialmente humana que supone una comunicación simbólica por medio de un código 
diferenciando según las culturas. No es un código figurativo, sino un código simbólico. 

Aprender a escribir supone para el niño un esfuerzo intelectivo considerable, superior 
proporcionalmente en dificultades a muchos aprendizajes realizados con posterioridad. La 
escritura es un complejo proceso de codificación y de decodificación, específico solamente en 
el ser humano. 

Existen tres formas de manifestarse la escritura: 

A) Escritura copiada: método de aprendizaje a que antes tiene acceso el pequeño, y el que 
menos dificultad tiene. 

B) Dictado: es de mayor complejidad, requiere tener una buena capacidad de retentiva 
auditiva y, al mismo tiempo, haber interiorizado previamente los grafemas y su 
correspondiente relación fonemática. 

C) Escritura espontánea: proceso de mayor complejidad y es necesario que exista un buen 
lenguaje interior en el niño. Es la máxima, aspiración en el aprendizaje de la escritura, aunque 
es el proceso que más tarde en sistematizarse. 

REQUISITOS PARA LA ESCRITURA. 

El aprendizaje de la escritura requiere una maduración previa. Se cita como momento de la 
enseñanza  sistemática  de la escritura la edad de seis años, porque aproximadamente a partir 
de ese momento se dan los requisitos  suficientes para que dicho aprendizaje tenga éxito. Los 



años  de preescolaridad habrán servido para desarrollar todos los procesos madurativos del  
niño que le van a permitir el aprendizaje de la escritura de forma que no se vulnere su proceso 
de desarrollo. Las condiciones necesarias para el inicio sistemático de la enseñanza de la 
escritura pueden concretarse en las siguientes: 

a) Suficiente desarrollo de la inteligencia. Por debajo de un C.I. límite existen muy pocas 
posibilidades de que la escritura sea un  aprendizaje instrumental que llegue a alcanzar un 
nivel de desarrollo satisfactorio. 

b) Adecuado desarrollo del lenguaje existe un continuo entre lenguaje verbal y lenguaje 
escrito. Muchas deficiencias en la  escritura son la prolongación de distintos retrasos o 
alteraciones del lenguaje comprensivo—expresivo. 

c) Adecuado desarrollo socio afectivo. Requiere para el adecuado desarrollo de sus  
estructuras un buen estado de estimulación ambiental. Las experiencias del niño, su 
adaptación en la familia, la asistencia desde  pequeño a guarderías y a preescolaridad, le va a 
permitir tener una independencia  afectiva suficiente para que los aprendizajes instrumentales 
de base no le resulten traumáticos. 

d) Adecuado desarrollo sensorio-motriz. Entre las condiciones más importantes tenemos que 
señalar: 

---correcta integración sensorial (visual y auditiva). 

---ausencia de trastornos motóricos intensos. 

---suficiente desarrollo de la estructuración  espacio—temporal. 

---suficiente  destreza motriz  para el soporte del lapicero. 

---motricidad global. 

---motricidad manual  sin perturbaciones importantes. 

---adecuado desarrollo perceptivo visual y auditivo. 

ASPECTOS GENERALES DE LA DISGRAFIA: 

Existe una confusión a la hora de definir  términos  como disortografía y disgrafía, y es 
frecuente encontrar  clasificaciones y definiciones contrapuestas según los distintos autores. 

El concepto se mueve en dos contextos. 

         1.-Contexto neurológico relativo a las  afaxias. La agrafía es una de las manifestaciones de 
la afaxia y tiene un evidente condicionamiento de tipo  neurológico. En las afasias  casi siempre 
el trastorno del lenguaje escrito es mayor que el del lenguaje oral. 

        2.-El  enfoque funcional de la disgrafía. Se trata  de trastornos de la escritura  que se dan  
en los niños y que  no responden a lesiones  cerebrales  o a problemas  sensoriales, sino a 
trastornos  funcionales. Hay algunos  autores que conceptúan la disgrafía como escritura 
defectuosa siempre que no exista un déficit  intelectual o neurológico que lo justifique. 



DEFINIR LA DISGRAFIA:  

En las escuelas  los maestros  saben  que existen niños cuya escritura es deficiente  tanto en 
calidad de grafísmo como en fluidez y capacidad de simbolización. Existen  unos requisitos 
mínimos para definir  al niño  con disgrafía : 

---capacidad intelectual. Los niños condeficiencia mental o los casos con deficiencia límite, 
pueden presentar disgrafía. 

  ---ausencia  de daño sensorial grave: sordera o hipoacusia intensa, la ceguera o los 
traumatísmos motóricos se dan en algunos escritores con letra deficiente. 

---ausencia de trastornos emocionales severos: los desórdenes intensos de la personalidad 
infantil, como psicosis o cuadros autistas, condicionan el lenguaje. 

---adecuada estimulación cultural  y pedagógica: niños que no han asistido a la escuela  o que 
lo han hecho  de forma muy irregular, ambientes culturales  degradados. 

---ausencia  de trastornos neurológicos  graves. Hay síndromes como la afasia que pueden 
condicionar severamente el aprendizaje de la escritura. Igualmente lesiones cerebrales con o 
sin  componente motor  pueden impedir el aprendizaje normal del lenguaje escrito. 

Así pues, un niño para poder ser definido como disgráfico requiere tener una inteligencia  
normal, con ausencia de trastornos neurológicos, sensoriales o afectivos graves así como una 
adecuada  estimulación en su entorno. 

La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma y al significado y es de tipo 
funcional. Se presenta en niños  con normal capacidad intelectual con adecuada estimulación 
ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. 

Llamamos disgrafía primaria cuando  el trastorno más importante que presenta el niño es la 
letra defectuosa sin que existan causas que no sean de tipo  funcional o madurativo. 

La disgrafía secundaria es aquella que está condicionada por un componente caracterial, 
pedagógico, neurológico o sensorial y es una manifestación sintomática de un trastorno de  
mayor importancia y en la que la letra defectuosa está condicionada  por dicho trastorno. Un 
ejemplo de disgrafías secundarias se da en el síndrome hipercinético. 

La mala letra viene condicionada por los factores psicimétricos alterados en estos niños, así 
como por factores como: 

                                    ----impulsividad. 

                                    ---trastornos de la atención. 

                                    ---torpeza motriz 

                                   ---trastornos del esquema corporal. 

CLASIFICACION DE LA DISGRAFÍA: 



  Disgrafía disléxica afecta el contenido de la escritura. Es la alteración simbólica del 
lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades disléxicas del niño. 

              Disgrafía caligráfica afecta a la calidad de la escritura. Afecta a la forma de las letras y la 
calidad de las escritura en sus aspectos perceptivos—motrices. 

CAUSAS PEDAGÓGICAS: 

La escuela es el detonador de las disgrafías en primer lugar porque es donde el niño tiene que 
escribir de forma más sistemática y también por que determinados errores educativos generan 
disgrafías o son causa reforzadoras de la alteración  de la escritura en niños con trastornos 
madurativos. 

Las causas que pueden producir trastornos en la escritura desde el punto de vista de fallos 
pedagógicos son: 

           1) Instrucción rígida e inflexible. 

           2) Descuido del diagnóstico del grafismo. 

           3) Instrucción rígida o demasiado forzada. 

           4) Orientación inadecuada al cambiar de la letra script a la letra cursiva. 

           5) Objetivos demasiados ambiciosos e inadaptados a las posibilidades de los alumnos. 

           6) Acentuar excesivamente rapidez o calidad escritora. 

           7) Materiales inadecuados para la enseñanza. 

DIAGNÓSTICO: 

La valoración de la escritura del niño se centra no sólo en la calidad de escritura, sino también 
en la medida de los factores que acompañan el grafismo y los trastornos de simbolización de 
los grafemas. 

Existen tres formas de evaluar la escritura del niño  (copia, dictado y escritura espontánea). 

Para medir la escritura del niño se pueden emplear escalas cerradas y escalas abiertas. 

Las escalas cerradas son aquellas en cada factor es valorado de forma determinada, según 
unos criterios previamente definidos. Se valoran tres factores: 

          ---La página       a) línea recta. 

                                      b) línea fluctuante. 

                                      c) conjunto sucio. 

                                  d) línea descendente. 

                                      e) palabras amontonadas. 



                                      f) márgenes insuficientes. 

   

       ---La torpeza        a) trozo de mala calidad. 

                                    b) yuxtaposiciones. 

                                    c) tirones. 

                                    d) puntos del empalme. 

                                    e) línea descendente. 

                                    f) zona mal diferenciada. 

                                    g) letras atrofiadas. 

           

        ---Errores de forma y de preposiciones.          a) letras muy estrechas. 

                                                                                  b) malas formas. 

                                                                                  d) escritura muy grande o muy pequeña. 

                                                                                  e) mala proposición de zonas gráficas. 

                                                                                  f) escritura demasiado extendida o estrecha. 

Las escalas abiertas permiten al maestro establecer un diagnóstico diferencial en función de 
las dificultades que el mismo desea conocer. Se trata de ítems abiertos que se pueden valorar 
de distintas formas. 

                  ---De 0 a 10 en función de intensidad, siendo 0 la ausencia del trastorno y 10 el nivel 
más elevado de alteración. 

                  ---De 0 a 3 siendo 0 sinónimo de ausente patología 1 equivalente a patología ligera y 
2 a patología intensa y 3 a patología grave. 

Factores que acompañan al grafismo son: 

        1.- actitud general de la cabeza. 

        2.- apoyo de la muñeca. 

        3.- posición del antebrazo. 

        4.- posición del codo. 

        5.- posición del papel. 

        6.- actitud general de tronco y hombro. 



        7.- posición de los dedos. 

        8.- flexibilidad / rigidez de la mano. 

Para la corrección de la disgrafía, el espacio físico es muy importante. Se realice en el medio 
escolar o no, la reeducación de la disgrafía  requiere de un contexto claramente diferenciado 
de una clase convencional. El niño en ningún momento debe asociar la reeducación de la 
disgrafía con el hecho de tener que ir a una clase extra, que es una prolongación de su 
actividad escolar normal. La finalidad es que estemos empleando un método: 

                 1.- neurológico. 

                 2.- movilizador y dinámico. 

                 3.- atractivo para el niño. 

                 4.- enfoque global. 

La reeducación de la disgrafía que se propone es una actividad, que pretende ser estructural 
porque atiende a las causas de la misma mala letra, y que implica la escritura ligada en fases de 
aplicación simultánea desde el inicio de la reeducación. Las fases de que consta serían: 

a) Relajación. 
b) Educación y reeducación psicomotora de base. 
c) Reeducación visimotora. 
d) Reeducación grafomotriz. 
e) Reeducación de la letra. 
f) Ejercicio de perfeccionamiento. 
g) Reeducación gestual y  manual. 
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