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RESUMEN

Con el propósito de desarrollar los procesos de 
redacción en los estudiantes de la Escuela de 
Derecho de la Universidad del Zulia, se realizó 
una serie de actividades  que demostraron que 
los estudiantes universitarios presentan graves 
dificultades en la escritura que les impide 
redactar. Basado en este planteamiento se inició 
esta investigación cuyos objetivos se centraron 
en identificar y analizar los tipos de trastornos 
del lenguaje identificados y explicar la incidencia 
que tienen los trastornos del lenguaje en los 
procesos de redacción. El análisis evidencia: 
Desconocimiento de la normativa académica, 
aglutinamiento de palabras, cambios de sílabas, 
cambios de letras,  inadecuada acentuación 
ortográfica y diacrítica. Además, deficiencias 
sintácticas y semánticas como función y orden 
de elementos en la oración, noción de párrafos, 
uso de tiempos verbales y conectores y otras 
que hicieron incomprensible los textos. Lo más 
notable de estos resultados es la imposibilidad 
que tienen los estudiantes para producir textos 
claros y coherentes; su escritura consiste en 
copiar lo que leen. En los textos producidos 
se detectaron rasgos escriturales que reflejan 
evidentes trastornos del lenguaje que impide una 
redacción adecuada. 

Palabras clave: Textos escritos, trastornos 
del lenguaje, casos de disgrafía, estructuras 
lingüísticas y cognitivas, procesos de redacción.

LANGUAGE DISORDERS DETECTED 
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ABSTRACT

With the aim of developing writing processes 
in Law School students of the university of 
Zulia, a series of activities was carried out, 
which showed that university stydents have 
great difficulties in writing. Research was 
started to identify and analyze  language 
disorders and their incidence on writing 
processes. The types found were: ignorance 
of the academic norms, piling up of words, 
syllabic and letter changes and inadequate 
diacritic accents. Furthermore, semantic and 
syntactic deficiencies such as function and 
order of the elements in a sentence, notion of 
paragraphs, use of verbal tenses, connectors, 
etc which made the texts unintelligible.. The 
most important aspect of these results is that 
students find it impossible to produce clear 
and coherent texts, their writing consists of 
copying what they read. In the texts writing 
traits were found  which reflected evident 
language disorders, which impide adequate 
writing.
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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de identificar los problemas morfosintácticos y semánticos 
presentes en la escritura se aplicó dos instrumentos a los estudiantes que cursaron 
la asignatura Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Zulia, durante el primer semestre del año 2003. A partir del diagnóstico 
realizado se pudo evidenciar que las dificultades en la escritura van más allá de “no saber 
escribir”. En el análisis de las muestras se pudo detectar un alto porcentaje de casos con 
trastornos del lenguaje escrito como aglutinamiento, disgrafía y disortografía. 

Ante estos resultados se procedió a la siguiente fase de esta investigación con el 
objetivo de establecer los grados y tipos de trastornos, describir y analizar los tipos de 
trastornos identificados y explicar la incidencia que este problema tiene para redactar 
en forma adecuada. La diagnosis, el análisis y la atención se sustentan en explicaciones 
cognitivas, lingüísticas y didácticas, pues estos casos no pueden ser resueltos a partir de 
lo conductual, por lo tanto, el fundamento teórico de esta investigación está enmarcado 
en el enfoque cognitivo.

La investigación no pretende hacer una descripción psicopedagógica sino que se 
quiere determinar cuáles componentes de la lengua son afectados por esta discapacidad, 
específicamente, los casos de disgrafía.  

LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Identificar los trastornos del lenguaje presentes en los textos escritos de estudiantes 
universitarios. 

• Describir las características de los tipos de trastornos del lenguaje identificados.

• Analizar, desde una perspectiva lingüística, los casos de disgrafía detectados en 
los textos escritos.

• Explicar la incidencia que tiene los trastornos del lenguaje en los procesos de 
redacción.   

EL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

La investigación consiste en un estudio de tipo descriptivo y el diseño es 
experimental de campo. El procedimiento se desarrolló en dos fases:

FASE. I: DIAGNOSIS 

FASE II: ANÁLISIS 

La muestra estuvo conformada por 63 textos escritos producidos por estudiantes 
de la asignatura Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
y Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, durante el primer período 
del año 2003 
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Para la recolección de los datos se trabajó con talleres de lectura dados por 
textos informativos de interés, utilizando la ampliación (análisis), reducción (síntesis) y  
reorganización de textos. Para tal efecto, se diseñaron los siguientes instrumentos.  

Instrumento No. 1  

Para el desarrollo de los procesos de análisis

Este instrumento se aplicó en tres partes:

Parte 1

Texto: “LA POESÍA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Actividad: Lectura en voz alta

                 Lectura silenciosa 

Parte 2

Comentario y discusión sobre el tema.

Parte 3

Redacción de 8 párrafos siguiendo con la estructura formal del texto académico:

• Introducción

• Desarrollo

• Conclusión  

Instrumento No. 2

Para el desarrollo de los procesos de síntesis

Parte 1

Lectura de un texto de 12 párrafos: El origen de la escritura.

Parte 2

Realizar el proceso de síntesis de la siguiente forma: 

a.- Lectura total del texto
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b.- Lectura de cada párrafo 

c.- Identificación de la idea principal de cada texto

d.- Anotar en un papel la idea principal

e.- Suprimir las ideas con tópicos comunes

f.-  Condensar las ideas comunes

g.- Generalizar en uno o dos párrafos todas las ideas extraídas

Instrumento No. 3 

Para la organización de las ideas

Parte 1

1.- Entrega de un texto informativo 

2.-  Lectura silenciosa del texto 

3.-  Se retira el texto entregado una vez leído 

Parte 2

1.- Entrega del mismo texto con las ideas disgregadas

2.-  Lectura silenciosa del texto

3.- Redacción de las ideas en forma ordenada.

4.-  Entrega del texto original para que comparen la redacción realizada.

De los textos escritos producidos a partir de estas tres actividades fueron 
seleccionados aquéllos que presentaron mayores problemas de escritura.

EL FUNDAMENTO TEÓRICO

SOBRE LA CONCEPCIÓN DE TRASTORNO DEL LENGUAJE EN NUESTRA 
COMUNIDAD

El  término  trastorno del lenguaje ha sido empleado para designar los casos de 
problemas psicológicos,  neurológicos  o funcionales presentes en el lenguaje del niño, 
joven y adulto. Los problemas de trastornos del lenguaje han sido tratados por médicos 
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foniatras, psicólogos, neurólogos, fisioterapistas y terapistas del lenguaje en una forma 
remedial. Hasta ahora se ha dejado por fuera la función del lingüista, esto se evidencia 
en la concepción del lenguaje que se presenta en este ámbito que es diferente a lo que es 
propiamente el lenguaje. Al respecto, Otoya (1993:27 citado por Valles 1999) expresa 
que “la concepción biomédica ha generado reducciones, desenfoques, exclusiones y 
desviaciones de gravísimas consecuencias: ha privilegiado lo biológico en la comprensión 
de la potencialidad lingüística del hombre”.

No puede dudarse de que el estudio del lenguaje desde el punto de vista 
médiconeurológico ha representado el conocimiento y valoración de aspectos de gran 
importancia no sólo parta el terapista del lenguaje, sino para la psicología, la psiquiatría y 
para una mejor comprensión del desarrollo humano. Sin embargo, “el mantener el estudio 
de los trastornos del lenguaje casi exclusivamente en un marco clínico, no ha permitido 
que los hallazgos y bondades del mismo lleguen a ser comprendidos y compartidas 
por otros profesionales. Por esto, a pesar de la complejidad del ámbito de estudios, su 
relación con la lingüística ha sido escasa, por lo que no es frecuente encontrar al lingüista 
incorporado a este equipo de trabajo y desde el análisis del modelo de atención utilizado 
en esta área, puede concluirse que no existe una adecuada comunicación entre estas 
disciplinas, lo que ha permitido que la acción de los especialistas se vea limitada y el 
enfoque de atención diste mucho de ser integral”. (Valles, 1999:68).

La concepción de trastorno del lenguaje debe cambiar, ya que en la definición 
actual se encuentra variadas incongruencias.  Por ejemplo:

a)  Se  concibe el uso de taxonomías casi incomprensibles y el uso de términos con un 
registro característico que ha ocasionado un distanciamiento con otras disciplinas 
al no poder encontrar puntos de confluencia.

b)  El trastorno del lenguaje se ha conceptualizado como una actuación lingüística 
fuera o por debajo de la norma. Es decir, cualquier desviación en los componentes 
de la lengua (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), son 
considerados productos de un desorden orgánico y funcional, dejando de lado 
otras explicaciones cognitivas, lingüísticas, didácticas y comunicativas. 

El trastorno se ha convertido en un producto, sin llegar a ser considerado como 
lo que realmente es: un síntoma que se manifiesta como resultado de un trastorno de 
base física, neurológica, emocional, cognoscitiva  y comunicativa. En esta perspectiva 
comunicativa, el trastorno puede ser considerado como una reducción o limitación en la 
eficiencia comunicativa que trae como consecuencia la imposibilidad para desarrollar 
intercambios comunicativos al no poder producir textos orales y escritos con una 
adecuada comprensión y producción.

Este  desconocimiento  sobre  lo  que  es  la concepción de trastorno del lenguaje 
ha traído como consecuencia que muchos docentes, investigadores y terapistas del 
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lenguaje se dedican a obtener información sobre las características de la forma y del 
contenido del lenguaje, a estudiar código y conducta lingüística,  a identificar la causa del 
trastorno y sus características y no el estudio de la competencia comunicativa que es la 
finalidad esencial. Se observa así, un procedimiento incompleto en la evaluación, atención 
y tratamiento realizado fuera de contexto y mediado por metodologías inadecuadas.    

Hoy en día, el diagnóstico, la atención y el tratamiento adecuado son estudiados 
por la psicolingüística, la sociolingüística, la lingüística cognitiva y la psicología cognitiva 
todos dentro del campo de la lingüística aplicada. Sin embargo, con todos los aportes que 
estas disciplinas han dado, los casos de trastornos que se presentan en nuestra comunidad 
son tratados de la siguiente manera:

a.- En un contexto artificial (consultorio, cubículo o aula).

b.- En un tiempo limitado.

c.- El terapista o equipo debe tomar decisiones sobre el rendimiento lingüístico del 
sujeto sobre la base de datos escogidos en interacciones aisladas, esporádicas y 
poco naturales.

d.- Las interacciones son desarrolladas frecuentemente en situaciones parecidas a 
evaluaciones de conocimiento.

e.- El terapista se preocupa  por recabar y cuantificar la “forma” y el “contenido”, sin 
llegar al análisis y consideración de los elementos comunicativos y pragmáticos 
del discurso.

f.-  Aplicación de pruebas o test estandarizadas tomadas de pruebas elaboradas para 
otros contextos culturales y otras lenguas. Estas pruebas son el único instrumento 
o procedimiento de evaluación.

g.- Este instrumento de evaluación consta de un cuestionario o lista de preguntas en 
la mayoría de los casos tratados.

h.- La atención está en el estudio del mecanismo articulatorio o motor y no en todo el 
proceso de organización y función lingüística.

i.-  Desconocimiento y uso inapropiado del campo lexical lingüístico. No se usa con 
propiedad definiciones y conceptos lingüísticos propios de nuestra lengua en este 
contexto, pues son medidas por conductas de otras lenguas.

Es posible que con esta práctica (Valles 1999) se consiga recolectar información 
importante para determinar cuál es el nivel de desarrollo lingüístico del individuo 
evaluado, pero evidentemente, se deja de lado una serie de aspectos necesarios para 
llegar realmente a una práctica evaluativa integral.  
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Esta investigación se sustenta en la concepción de que los casos detectados son 
trastornos perceptuales, cognitivos y lingüísticos que interfieren en el procesamiento 
de la información escrita. Debido a que son trastornos originados por un desorden de 
procesamiento, la escritura es el componente más afectado, ya que ésta es un proceso en 
desarrollo.

La  psicopedagogía  ha planteado que, para calificar a una persona con trastornos 
del lenguaje, debe tomarse en cuenta su edad cronológica que es a partir de los diez (10) 
años. Según (Ferrer,  2003), es a partir de esta edad cuando se puede diagnosticar una 
persona con trastornos del lenguaje, ya que antes de esa edad se considera que el niño 
está pasando por un proceso madurativo evolutivo de consolidación psico-motriz.  

Consideramos trastornos del lenguaje como la dificultad para escribir en forma 
clara e inteligible las letras, palabras, oraciones y párrafos de la lengua materna, sin 
atender al sentido y al significado  y sin que exista una patología asociada: como retardo 
mental, encefalopatía estática, o daño cerebral.

Estos trastornos del lenguaje se reflejan en:

1.  Incapacidad para conservar distancia adecuada entre grafemas de distintas palabras 
(aglutinamiento) 

2.  Trazo perseverante  (letra ennegrecida) 

3.  Incapacidad para leer lo que él mismo escribe.

4.  Disparidad en los tamaños de las letras.

5.  Confusión entre letra cursiva e imprenta.

6.  Material  escrito  inadecuadamente  presentado;  sucio y descuidado. Ésta es una 
característica que lo diferencia de todos los demás.

7.  Escaso o nulo interés por la lectura.

8.  Alta incidencia de escritura espejo (letras y números invertidos)

9.  Irrespeto por los márgenes en el plano.

10. Omisión de grafemas al inicio y al final de la frase.

11. Uso reiterado de apocopes y aféresis.

12. Omisión de los clíticos. 

13. Confusión de las preposiciones con los prefijos. 

14. Extensión del verbo ser en frases de haber y estar en pretérito.

15. Desconocimiento del uso del acento diacrítico.
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16. Omisión de la tilde.

17. Lambdacismo y rotacismos.

18. Presencia de errores ortográficos (cambios de v por b, b por v, j por g, g por j, r por 
rr, colocar la letra h donde no va o suprimirla, s por c, c por s, s por z, z por s. 

19. Inversión de letras y de sílabas

20. Dificultad para acentuar y para puntuar. No pueden acentuar correctamente  
aunque se conozcan la normativa de acentuación ortográfica.

TRASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO. 

En cuanto al lenguaje escrito, según Salgado de la Teja (2004), se presentan varios 
tipos de trastorno.  Es necesario explicar cada uno de ellos aunque en este trabajo, como 
se indicó anteriormente, sólo se estudiaron los casos de problemas de disgrafía   

Tipos de trastornos

Agrafia. Imposibilidad de escribir que tiene una persona normalmente instruida y sin 
parálisis, producida por una lesión cerebral focal. 

Disgrafia. Dificultad para aprender a escribir sin que existan problemas de parálisis o 
paresia. 

Alexia. Es un tipo de afasia sensorial con perdida de la capacidad para leer el lenguaje 
manuscrito o impreso sin que exista deficiencia de la visión ni de la inteligencia. 

Escritura Temblorosa. Puede ser de origen emocional. Cuando es de origen orgánico se 
o acompaña de omisión o repetición de letras sílabas.

Los trastornos del lenguaje se clasifican según las habilidades afectadas y pueden ser de 
comprensión, expresión o ambos. Los problemas del lenguaje se han dividido en: 

Trastornos semánticos. Cuando el niño tiene dificultades para comprender el significado 
del lenguaje. Un niño con problemas semánticos tiene dificultades para aprender 
los colores, los nombres de los objetos comunes y conceptos clave (chicogrande, 
arribaabajo). O bien, si se trata de una alteración expresiva semántica, al chico se le 
dificultara encontrar las palabras y no se puede dar a entender. 

Alteración de la sintaxis. Para comunicarnos es necesario comprender la gramática. 
Un niño tiene dificultades sintácticas cuando no puede decodificar el significado de los 
tiempos en los verbos y el orden en las frases. 

Alteraciones pragmáticas. Los niños con este tipo de alteración, tienen dificultades 
frecuentes en el uso y comprensión de las reglas del lenguaje en situaciones sociales. 

Trastornos del discurso. Comunicarnos también implica saber como organizar las 
oraciones para integrar un discurso en la conversación. Para algunos niños esto puede 
significar un problema importante.
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Esta  investigación  se sustenta en la concepción que estudia la disgrafía como 
una serie de trastornos perceptuales, cognitivos y lingüísticos que interfieren en el 
procesamiento de la información escrita. Puesto que la disgrafía es un desorden de 
procesamiento, la escritura es el componente más afectado, ya que ésta es un proceso 
en desarrollo

LA DISGRAFÍA                                             

Consideramos de interés aclarar el término disgrafía para identificar los casos 
que se presentan. Para tal efecto, revisaremos algunas de las definiciones aportadas por 
investigadores en el tema. 

Kay (2000) ha tratado el trastorno de la disgrafía como la dificultad para seguir la 
secuencia y organización de una información detallada. Esta dificultad se observa en la 
secuencia de las letras de una palabra y en la secuencia de las palabras cuando se escriben 
en una oración. 

Portellano  (1994) introduce otros rasgos  como lo son las letras pegadas, los 
trazos irregulares, la ilegibilidad total o parcial del texto.

Richards (1999) se extiende más en su diagnóstico de la disgrafía al señalar que 
existe, además de las anomalías ya nombradas, dificultad para procesar la ortografía y 
los signos de puntuación. 

Para Osman (1994) el alumno disgráfico manifiesta dificultad en los aspectos 
ortográficos y de ordenamiento de los pensamientos en papel.  

Jones (1998) reseña que el disgráfico no es que no pueda aprender o realizar un 
material, sino que los problemas de escritura le están impidiendo su aprendizaje,”Según 
Jones,(1998) el niño disgráfico se identifica por presentar: escritura ilegible, 
inconsistencias en el tamaño y forma de las letras, mutilación y omisión de palabras, 
desconocimiento total de  líneas y  márgenes de las páginas, uso indebido de los espacios 
entre palabras y letras, establece un monologo mientras escribe , observándose  la mano 
con la que ejecuta la acción de escribir. 

Osman,  (2003)  considera la disgrafía un “trastorno neurológico que afecta la 
escritura”, pero Portellano, (1999), discrepa de Osman ya que para ser disgráfico el 
alumno debe tener una inteligencia normal, con ausencia de trastornos neurológicos, 
sensoriales o afectivos graves.

El Centro Nacional de Dificultades de Aprendizaje define la disgrafía como la 
discapacidad en el aprendizaje que afecta las habilidades de escritura.

Ferrer (2003) define la disgrafía como la dificultad que tiene un niño para trazar 
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en forma clara e inteligible las letras del alfabeto de su lengua materna. Sin que exista 
una patología asociada: como retardo mental, encefalopatía estática, o daño cerebral.

Todas  las  definiciones  coinciden  en que la disgrafía es un problema perceptual, 
de atención y de  memoria  que origina: dificultad para seguir la secuencia y organización 
de una información detallada, letras pegadas, trazos irregulares, la ilegibilidad total o 
parcial del texto,  dificultad para procesar la ortografía y los signos de puntuación y de 
ordenamiento de los pensamientos en papel, en síntesis según estos autores la disgrafía 
es una discapacidad en el aprendizaje que afecta las habilidades de escritura.

El único autor que plantea la disgrafía como un “trastorno neurológico que afecta 
la escritura”, es Osman (2003), sin embargo, otros autores como Portellano, (1999), 
discrepa de Osman ya que para ser disgráfico el alumno debe tener una inteligencia 
normal, con ausencia de trastornos neurológicos, sensoriales o afectivos graves. De igual 
modo, Ferrer (2003) plantea que el disgráfico no presenta una patología asociada: como 
retardo mental, encefalopatía estática o daño cerebral.

Una vez identificados los casos presentes podemos agregar que otra de las causas 
que origina que un estudiante, aún en niveles superiores, presente rasgos disgráficos es 
la inadecuada metodología que se aplica en las escuelas básicas y en el nivel media y 
diversificada para enseñar a escribir, dado que en realidad no se enseña a escribir sino a 
copiar o transcribir lo que hay en otros textos. Eso hace que cuando los estudiantes deben 
producir sus escritos quieran hacer redacciones, no puedan hacerlo eficientemente dado 
que nunca se les enseñó a redactar sino a copiar.  Esto afecta los procesos de percepción 
ya que los estudiantes no pueden representar el código escrito de forma adecuada porque 
éste se queda en la fase sensorial, mecánica de la repetición y los alumnos no pueden, 
entonces, conocer la forma correcta de escribir.

Por otro lado, tampoco hay adecuadas estrategias para desarrollar la memoria 
sensorial, memoria operativa o de trabajo y la memoria  largo plazo ni hay prácticas de 
escritura como composiciones, redacciones libres o dirigidas. Estas actividades pueden 
mejorar los problemas presentes en la escritura, porque como se planteó en el sustento 
teórico no existe en los disgráficos problemas neurológicos que puedan impedir que el 
problema se resuelva.

EXPLICACIÓN COGNITIVA DEL PROBLEMA DETECTADO.

El cerebro, la lectura y la escritura

En la actualidad, el cognitivismo ha aportado nuevas respuestas al problema de la 
enseñanza y el aprendizaje de la escritura y la lectura. Para esto, el cognitivismo se apoya 
en un modelo funcional, no formal que se sustenta en el uso. La lingüística cognitiva 
parte del postulado de que la categorías lingüísticas no son autónomas respecto a la 
organización conceptual general y a los mecanismos de procesamiento y defiende el 
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uso de una gramática funcional  en oposición a las gramáticas basadas en  categorías, 
ya que ante la  dicotomía categoríafunción, ésta le otorga mayor importancia a la 
función. Se plantea, en este enfoque, que las categorías lingüísticas no son formales, ya 
que sus objetivos son determinar cómo se interrelacionan o se proyectan los aspectos 
de significado (semánticas y pragmáticos) en los formales (fonéticos, morfológicos y 
sintácticos). 

De acuerdo con las últimas investigaciones en el campo de la lingüística cognitiva 
y la psicolinguística se ha podido conocer cómo el cerebro se activa cuando se realiza el 
proceso de leer y escribir.

Aquí se puede observar las áreas del cerebro que se activan durante la lectura 
en tres tipos de lectores: (1) con trastornos del lenguaje, (2) con ciertas deficiencias (3) 
lectores eficientes.  Significa que el cerebro activa en forma diferente algunas de sus 
áreas dependiendo del tipo de lector.     

Los efectos se reflejan en:

• Velocidad de articulación y producción escrita

• Proceso fonológico y conciencia fonológica

• Plasticidad y efectividad en el aprendizaje

• Dificultad en la comprensión de la lectura

• Dificultad para producir textos escritos 

• Dificultad para escribir
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Esto significa que el procesamiento perceptivo es la base para el desarrollo de la 
escritura. Debe considerarse a cada individuo como un ser que procesa información de 
manera diferente. En esa activación del procesamiento, el factor inicial es la percepción 
y la atención, sin éstos no se puede lograr la representación, la conceptualización y la 
memoria.  Los diagramas 1 y 2 demuestran la explicación de esta afirmación.
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El mundo referencial que entra por los órganos sensoriales se queda convierte 
en una información sensorial. Aquí deben resaltan estrategias y actividades que  
permitan desarrollar la memoria de trabajo o memoria operativa. Si las estrategias no son 
adecuadas, la información que entre se borra, se olvida. Y es precisamente esto lo que 
desde el punto de vista linguístico y cognitivo está ocasionando trastornos en el lenguaje 
en el estudiante debido a que en las clases se concibe el aprendizaje de la siguiente 
manera:

• Se aplican metodologías y estrategias que enfatizan el uso de una memoria 
sensorial que es la memoria de poco alcance y de uso inmediato. El quehacer 
didáctico en nuestras escuelas, está concentrado en esta fase y no se aprovecha 
para que pueda darse la memoria operativa o de trabajo.

• Los métodos de enseñanza son predominantemente métodos sintéticos (van de 
la parte al todo) con características estructuralistas, normativistas, aisladas y 
teóricas.

• Las estrategias empleadas están concentradas en actividades como dictados, 
cuestionarios y copias; exclusivamente. No hay trabajo de composiciones o 
redacciones, comentarios o discusiones. 

• Los procedimientos didácticos  que predominan son : estímulorespuesta. los 
reforzadores externos, conducta ecoica, mando, control, premio/castigo. 

Si  el  proceso  perceptual,  de representación y el procesamiento total de la 
información que entra, no se hace a través del uso y de la práctica, de la reflexión y el 
análisis, entonces no se logrará el desarrollo de la memoria operativa y se llegue a la 
memoria a largo plazo que es el aprendizaje. Esto se evidencia en las muestras puesto 
que a pesar de ser jóvenes y adultos que han recibido durante mucho tiempo clases 
de lenguaje  (o castellano y literatura) hayan ingresado a la universidad con marcados 
problemas de escritura.    

ANÁLISIS

En esta parte se ha considerado importante mostrar uno de los textos escritos 
producidos por los estudiantes para que se observen las características escriturales que 
presenta.  

Presentación de uno de los textos escritos 

 “Como estudiante que somos que inculye mucho al momento de relacionar con 
las demas personas como sere humano al mometo de cumplir cualquier tarea influye 
mucho la pobleza mental ya que no exite persona que no tenia la capasida de superacion 
al momento de trabajo es cuando desimo que somos pobre de mente varera que la vida 
se nos puede presental investigar y siempre de una misma opinión
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debemo tener sentido de superasion al momento de ejerce como personales y no 
dividirnos al momento

los medio de comunicación ultima mente sonagredido verval mente”.

Descripción del caso presentado:

1.  Separación de sílabas en forma inadecuada: “ultima mente”, “verval mente”

2.  Omisiones constantes de letras en distintas posiciones silábicas dentro de las 
palabras:”desimo”, “debemo”, “inculye”, “los medio” “mometo”. “exite” 
,”capasida”, sere humano, 

3.  Omisiones constantes de palabras.

4.  No existe unificación en las letras. Mezcla mayúscula y minúscula en la misma 
palabra.

5.  Falta de concordancia de género o de número: “los medio”

6.  Alteración en el orden de colocación de las letras dentro de una sílaba: 

7. Disortografía: “varera”, “pobleza”, “presental”, “capasida”, “verval”, 
“superasion”

8.  Aglutinamiento de palabras: “sonagredido” , 

9.  Acentuación y puntuación indebida.  

10. No hay desarrollo de las ideas, ni construcción debida de los párrafos.

Como se observa en este caso, no hay cohesión ni coherencia en el texto, no se 
logra una redacción eficiente, es totalmente incomprensible debido a los graves problemas 
de escritura que presenta. Estos rasgos escriturales, de acuerdo con las explicaciones 
teóricas dadas anteriormente, justifican la afirmación de la presencia de trastornos del 
lenguaje escrito, específicamente de disgrafía, en los estudiantes universitarios.

CONCLUSIONES 

Un problema de disgrafía no puede ser diagnosticado al observar solo una de sus 
características, sino que debe verse al individuo integralmente. Más aún, para entender 
sus causas es importante hacer hincapié en el principio de que el aprendizaje humano 
es un proceso estratificado. Es decir que ciertas destrezas deben ser dominadas primero 
y otras después. Y esto ocurre al llevar a cabo una buena estrategia de enseñanza de la 
lengua.

Los problemas observados pueden ser indicativos de un problema disgráfico 
generado por la forma de abordar las metodologías de enseñanza de la lengua escrita 
porque, como se indicó al principio, estas características no están centradas en uno sino 
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en varios individuos, por lo que se centra la causa de estos problemas en el sistema 
educativo. Las razones de esta afirmación son las siguientes:

1.-  Mal aprovechamiento de la educación inicial y de la educación básica, ya que 
ingresan a los estudios superiores después de haber cursado 11 o 12 años de 
escolaridad, sin conocer ni usar en forma eficiente el código de la lengua escrita.  

2.- Desconocimiento del canal de  aprendizaje individual y/o ignorancia de los estilos 
de aprendizaje de cada alumno. Si observáramos más de qué manera y/o de qué 
forma aprenden nuestros alumnos, las clases se diseñarían  para satisfacer cada 
individualidad y necesidad de ese grupo tan variado y heterogéneo de alumnos. 
Muchas veces se aprende por el canal visual/auditivo/táctil o kinestésico.

3.- Problemas de percepción espacial ya que no consideran los márgenes, los espacios 
entre palabras y entre líneas, ni el tamaño de las letras.

4.-  Causas de tipo linguístico  que originan los trastornos del lenguaje como:

1.-  No se enseña a leer la lengua que conoce el alumno.  

2.-  Inicia el aprendizaje de la lectura y la escritura de un código desconocido.

3.-  Inicia el aprendizaje de la lectura a partir de elementos (letras) fraccionados, 
aislados y descontextualizados.   

4.-  Memoriza las letras a partir de la repetición de una secuencia de letras, sílabas 
y palabras

5.-  Preocupación por descifrar cada letra sin atender al significado

6.-  Repetición mental y articulatoria de cada palabra

7.-  Sustitución de algunas palabras por otras que no están en el texto

Estas son las actividades que dificultan el desarrollo del lenguaje en los estudiantes 
desde la educación inicial y que continúa con el mismo procedimiento en el transcurso de 
la vida escolar, incluso hasta llegar a la universidad.

Para la enseñanza de la lectura y la escritura se debe considerar que lo primero que 
los humanos reciben de un mensaje es el sentido y significado y después su estructura 
gramatical, por lo tanto, no se debe enseñar a escribir a partir de reglas y normas aisladas, 
ni de frases sueltas, ni fraccionadas, ni descontextualizadas. 

El proceso de redacción se desarrolla a partir de situaciones reales de 
comunicación. Las estrategias deben girar en torno a que los estudiantes dejen aflorar 
sus ideas, opiniones, pensamientos o sentimientos. Redactar no es copiar.    

Escribir  va  más allá del desarrollo de destrezas y habilidades motoras de 
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pronunciación y escritura. Aprender a escribir es desarrollar habilidades cognitivas y 
lingüísticas para  comprender y producir en esa lengua. Se debe lograr que los estudiantes 
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