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RESUMEN 
La presencia de los medios tecnológicos no suplanta la necesidad de la escritura manual: la realidad 
demuestra la necesidad de su uso y legibilidad en el medio escolar y social. 
No es extraño escuchar comentarios de docentes de distintos niveles educativos manifestando su 
inquietud por las dificultades de sus alumnos a la hora de plasmar gráficamente lo que desean escribir 
y conseguir que los trazos de la escritura resulten comprensibles. Si observamos a nuestro alrededor, 
veremos que son muchas las personas con esta problemática, que suele ir acompañada de molestias e 
incluso dolor en la mano, el brazo o el conjunto del cuerpo. Habitualmente son los especialistas en 
disgrafía quienes atienden estas dificultades, pero los autores del libro han querido desvelar el tema 
para acercarlo a maestros y profesores de educación infantil, primaria y secundaria, así como a 
profesionales afines y estudiantes. 
En este libro se presenta un conjunto de principios didácticos para facilitar preventivamente el 
desarrollo armónico del gesto gráfico; asimismo, se aporta información sobre los diferentes obstáculos 
que se pueden hallar en el aula, su detección, causas y medios para tratar de resolverlos, sin olvidar la 
necesidad del especialista en determinados casos. Un aspecto especialmente cuidado es el relativo a 
las personas zurdas, cuya dificultad para trazar los signos gráficos de una escritura pensada para los 
diestros es bien conocida. Todo ello se presenta dentro de un enfoque coherente con las líneas 
actuales de la didáctica de la escritura, a la vez que se evitan planteamientos obsoletos que pudieran 
suponer la constricción del acto gráfico.  
 
TEMAS CENTRALES – ÍNDICE  
La escritura y su enseñanza. Las grafías. Comunicación y signos convencionales. Tipos de letra más 
habituales en nuestras aulas y características de sus aspectos gráficos · Dificultades relacionadas con 
el aprendizaje del grafismo. Observación y detección. ¿Qué son las disgrafías? · Desarrollo psicomotor 
y actividad gráfica. Conceptos y propuesta de actividades y recursos. El establecimiento del esquema 
corporal. La percepción visual y la orientación espacial · El contexto escritural de las personas diestras 
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escritura. Consolidación y personalización de la letra · Problemáticas más habituales y su atención en 
el aula ordinaria. Posiciones incorrectas. 
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