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Terapia Ocupacional con niños con 
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Verónica Angulo

RESUMEN

escritura constituyen uno de los motivos más frecuentes de derivación a Terapia 

Palabras claves

SUMMARY

children.
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1. Introducción:



Actualmente un número importante de terapeutas ocupacionales (en 

algunos.
En las últimas décadas y con el incremento de los Programas de 

comenzado a posicionarse con bastante fuerza en las escuelas regulares.

punto podría acarrear a la profesión.

actividades escolares y lograr la mayor participación posible al interior de la 
escuela.

en diferentes acciones; apoyando la adquisición de mayores grados de 
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clases.

una actividad compleja y que requiere de la adquisición de varias habilidades; 
la producción de escritura.

El siguiente trabajo constituye una revisión de publicaciones actuales de 

escuelas proveen ambientes para una variedad de ocupaciones y los terapeutas 

una de ellas.

Sabemos que el desarrollo de la comunicación escrita es una de las 

la incorporación del computador ha tomado importancia en las actividades 

su conocimiento y pensamientos así como también participar en numerosas 
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actividades escolares. Aunque la mayoría de los estudiantes adquieren la 

1996)

de escritura.

frecuentemente necesitan más tiempo para completar las tareas y podrían 

es uno de los motivos más frecuentes de derivación y parte importante del 

ambiente.
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Los terapeutas ocupacionales ofrecen una variedad de estrategias para 

profesionales a priorizar la utilización del enfoque que mas se adapta para 

escolar o podría dirigirse hacia el profesor o los padres.

Collen describe una cantidad importante de estrategias compensatorias 

Feder realizó un estudio en Canadá para conocer los diferentes enfoques 

En Chile no contamos con estudios que evidencien los enfoques 

diversidad de enfoques. 

desarrolladas para mejorar la escritura frecuentemente utilizan enfoques 
sensoriomotores que enfatizan el desarrollo de habilidades básicas para la 
escritura combinadas con un enfoque que enfatiza en la importancia de las 

Programas para el desarrollo de la escritura:

A modo general podríamos decir que los programas de escritura se 
enfocan en lograr mejor legibilidad y mayor velocidad en la escritura. Con 
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Los programas generalmente contemplan estrategias de “calentamiento 

de modelos sin pistas visuales.

de actividades para mejorar el planeamiento motor y formación de letras y 

relación al grupo control.

el terapeuta ocupacional trabajan juntos aplicando el programa. En el 

- Log Handwriting Program: este programa fue desarrollado por Raynal 

similares características. Cada grupo de letras las presenta en formatos 

Intervenciones grafomotoras:

visomotor. Lo subyace la teoría de aprendizaje motor. El programa contempla 



155

relativamente permanentes en la capacidad de movimiento.

Intervenciones sensoriomotoras:
Este tipo de programas incluyen la incorporación de inputs sensoriales a 

través de actividades seleccionadas que mejoran la integración de los sistemas 

entrenamiento de la formación de letras. Generalmente incluyen actividades 

necesariamente con lápiz y papel.

Intervenciones cognitivas- orientadas a la tarea:

Prehensión del lápiz:

evaluó el efecto de la prehensión del lápiz sobre la velocidad y la legibilidad en 

para una adecuada prehensión del lápiz y la adopción de una prehensión 

escritura. 

de diferentes publicaciones de intervenciones de terapia ocupacional para 
mejorar la escritura.



156

Los resultados muestran claramente que la práctica es un componente 

enfatiza que aquellas intervenciones que no incluyen práctica de escritura se 

resulto importante que las intervenciones más efectivas resultaron ser las que 

4. Conclusiones
Los problemas de escritura son frecuentemente un motivo de derivación 

de escritura versus aquellos programas que contemplan solo actividades 
sensoriomotoras o solo actividades cognitivas.
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