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Resumen 

El trabajo, al que precede este resumen, consiste en una propuesta de intervención dirigida al 

alumnado de infantil y primaria, que presenta rigidez en sus dedos como consecuencia de una 

enfermedad denominada Síndrome de Dandy-Walker. Debido a dicha afectación a nivel motriz, el 

niño/a presenta gran dificultad en la realización de numerosas actividades elementales, tanto de la 

vida cotidiana como de la vida escolar, entre ellas la escritura, en la que se ha centrado este 

trabajo Fin de Máster. 

Dicha propuesta consistirá en una intervención técnica que se llevará a cabo mediante 

masajes y siguiendo metodologías fundamentadas en métodos fisioterapéuticos. Este 

entrenamiento se verá reforzado con ejercicios propios de la motricidad fina, de carácter más 

lúdico y aplicable al día a día. 

El proyecto va acompañado de una carga teórica, consecuencia de un profundo estudio 

sustentado en una revisión bibliográfica extensa y actualizada, de la que se ha obtenido 

información suficiente, tanto para conocer el síndrome, etiología, causas, características… como 

los requisitos previos que requiere el proceso de la escritura y que pueden verse afectados como 

consecuencia de esta rara enfermedad. 

Al tratarse de una propuesta y no de una intervención propiamente dicha, las conclusiones 

extraídas mantienen la esperanza en sus resultados, a la espera de poder llevarla a la práctica y 

permitir corroborar los objetivos propuestos. 

 

Palabras claves: Dandy-Walker, disgrafía, propuesta de intervención 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The following research comes in the form of an intervention proposal oriented to Nursery and 

Primary students, who suffer finger straightness as a consequence of a disease known as Dandy-

Walker Syndrome. Because of this affectation at the motor level, the children present great 

dificulties while performing numerous elemental activities, both in their daily and school life, such 

as writing, which is the main subject approached on this Master’s Dissertation. 

This research proposal consists on a technical intervention, including massages and well-founded 

physiotherapists’ methods. This training will be strengthened by specific fine motor exercises, with 

a recreational sense and a daily application. 

This project brings a vast theoretical base thanks to a deep research supported on an updated and 

comprehensive bibliographical review. Enough information was obtained to be aware of the 

syndrome, its etiology, causes, characteristics, as well as the necessary previous requirement in 

the writing process which could be compromised as a result of this rare condition. 

Since it is just a proposal and not a proper intervention, the conclusions keep hope on the results, 

looking forward to putting into practice and allowing to corroborate the proposed goals. 

 

Keywords: Dandy-Walker, dysgraphia, intervention proposal 
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuando en la escuela se habla de atención a la diversidad, hace referencia a la finalidad que debe 

primar en todo centro escolar, y que no es otra que el proporcionar una  educación que atienda a 

las características y necesidades específicas de todos y cada uno de los alumnos/as, prestando 

una atención personalizada. El centro educativo tendrá que aplicar las medidas ordinarias y 

extraordinarias necesarias que den respuesta a dichas necesidades, adecuando el aprendizaje a 

los ritmos y diferencias individuales de cada discente, facilitando de este modo la inclusión de todo 

el alumnado. 

Las necesidades educativas que se pueden encontrar a nivel de aula son múltiples y variadas, 

tantas como alumnos/a haya en las clases, pues cada uno/a es diferente en pensamientos, actos, 

sentimientos… A dichas diferencias, intrínsecas a cada personalidad, se pueden añadir aquellas 

otras relacionadas con los procesos cognitivos, con patrones conductuales y afectivos, causadas 

por condiciones socioculturales o por problemas genéticos o adquiridos, que requerirán de 

atención individualizada por parte del profesorado y profesionales especializados. 

Atendiendo a estas últimas, las hay que son más frecuentes, comunes o conocidas, pero también 

se encuentran otras más extrañas, desconocidas y poco numerosas; son las que se englobarían 

en el término identificado como Enfermedades Raras, concepto que abarca todas aquellas que 

presentan una baja incidencia en la población. 

El Síndrome de Dandy Walker entra dentro de este grupo. Según Yanes, Rojas y Castillo (2011) 

es una anomalía de tipo congénito, que conlleva un desarrollo anormal del cerebelo, afectando al 

sistema nervioso central y, aunque suele aparecer en la infancia, en algunas ocasiones se 

diagnostica de forma tardía en la edad adulta  y de manera fortuita.  Se caracteriza principalmente 

por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, hidrocefalia, 

por aumento del tamaño de uno de ellos, el lV concretamente y por la ausencia total o parcial del 

vermis cerebeloso (zona entre los dos hemisferios del cerebelo).  

La exteriorización de algunos de sus síntomas, signos de la disfunción del cerebelo y de la 

hipertensión intracraneal son un lento desarrollo motor, falta de coordinación muscular, problemas 

a nivel de tono muscular y pobre control de los movimientos finos, (Goyenechea y Hodelín, s.f.), 

elementos fundamentales para el desarrollo de la escritura. 

Este trabajo se divide en dos apartados principales, un marco teórico donde se recoge información 

muy completa acerca del síndrome como tal, del desarrollo psicomotor asociado al mismo y 

factores de intervención; y un marco empírico donde se desarrollará una propuesta intervención. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La escuela es un escenario perfecto para la convivencia de la diversidad de alumnado (Valcarce, 

2011). En ella es muy frecuente encontrar diversos trastornos, síndromes y necesidades 

educativas, algunos de ellos con síntomas y/o manifestaciones similares pero cuyas causas 

pueden ser muy diferentes. Es el caso de la disgrafía motriz, trastorno que altera la cualidad de la 

escritura en su trazado o grafía por una afectación funcional (Scrich, Cruz, Bembibre y Torres, 

2017), que puede estar relacionada con problemas relativos a la fuerza muscular, la elasticidad, la 

coordinación visomotora…expresiones, todas ellas, afines con el Síndrome de Dandy Walker.  

Este trabajo final de máster persigue como objetivo  presentar una propuesta de intervención en el 

entorno escolar y familiar relacionada con el Síndrome de Dandy-Walker, (en adelante SDW). 

Síndrome que tiene una incidencia estadística de 1 por cada 25.000-35.000 neonatos en EEUU 

según National Organization for Rare Disorders (NORD, 2008), siendo menos frecuente en el sexo 

masculino que en el femenino con una proporción de 1:3 (Yanes et al., 2011) y catalogada según 

Health on the net Foundation (HON, 2018) como una enfermedad rara.  Debido a la complejidad 

del síndrome se hará énfasis en el desarrollo psicomotor, poniendo más concretamente nuestra 

meta diana en la motricidad fina.   

La presente propuesta de intervención viene determinada por dos fines fundamentales, 

relacionados con dos conceptos esenciales: SDW y disgrafía, que han motivado su estudio. 

Por un lado, una convicción personal,  como profesora investigadora, con un interés 

absolutamente práctico por contribuir a la  intervención, dentro del sistema educativo, en un caso 

real y en un centro escolar concreto, pero siendo factible su generalización a otros casos. 

El SDW se caracteriza, por presentar conjunta o independientemente, anomalías como distrofia 

muscular, ataxia, hipotonía o rigidez muscular (Rodríguez y Cabal, 2009). Este alumno en 

concreto tiene diagnosticada una discapacidad del sistema neuromuscular, presentando una 

alteración psicomotriz con marcha atáxica, espasticidad, hipertonía a nivel de los dedos de las 

manos e hipotonía en miembros inferiores y superiores,  exteriorizándose en dificultades en la 

motricidad fina que condiciona la realización de actividades básicas en el desarrollo de su vida 

diaria, como por ejemplo, abrir o cerrar con llave, usar correctamente los utensilios de comer, abrir 

o cerrar una cremallera, atar unos cordones… obviamente, esto también se manifiesta a nivel 

escolar, en actividades habituales como pueden ser cortar, agrupar folios con clips  o guardarlos 

en fundas; de la misma manera, presenta dificultades en actividades consideradas normotípicas 

como el conteo con los dedos o el paso de páginas de un simple cuaderno; externalizándose una 

seria problemática escritural. 
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Además su diagnóstico refleja un retraso madurativo, trastorno del desarrollo generalizado, 

trastorno del lenguaje así como disminución de eficiencia visual, todo ello, como se verá más 

delante, son alteraciones asociadas al SDW. 

Según la Federación Española de Enfermedades Raras o poco frecuentes (FEDER,  s.f.), definen 

como tal a aquellas enfermedades que presentan una baja representación en la población, pues 

afectan a menos de 5 por 10.000 habitantes. Dicho concepto, según la OMS, recoge cerca de 

7.000 enfermedades, afectando a un total de un 7% de la población mundial. Según datos de la 

FEDER, en España estaríamos hablando de unos 3 millones de personas.  

Información que enlaza con el segundo motivo que lleva a este trabajo a ser expuesto a la luz, y 

es que, al ser el SDW una enfermedad catalogada como enfermedad rara (cuestión siempre 

debatida pero nunca solventada en este grupo de enfermedades), las aportaciones económicas 

para investigación son insuficientes, los estudios escasos y el olvido mediático, al margen de la 

novedad periodística, consuetudinario. 

La  transcendencia de este trabajo fin de máster, se basa en la necesidad de una propuesta de 

intervención práctica que pueda ser llevada a cabo en el centro escolar con la colaboración 

imprescindible de las familias, para que los alumnos/as que presentan este síndrome, puedan 

desenvolverse con mayor autonomía, tanto en el contexto escolar como en el ámbito familiar, y 

tengan la posibilidad de disfrutar de una vida lo más parecida a lo que comúnmente se expresa 

con el término de “normalizada”. Una práctica regular que se fundamentará en una tabla de 

ejercicios motrices que tenga, como objetivo irrenunciable, reducir la rigidez de sus dedos y 

mejore la psicomotricidad fina de sus manos. Pues atendiendo a las palabras de Zabaleta (2012), 

“para el ser humano, la mano es el vehículo fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo 

óptimo es, más que una obligación, una condición “sine qua non”, que el proceso educativo debe 

imponerse. 

El fin último es facilitar que este grupo de alumnos/as, puedan participar de manera más 

autónoma e independiente de una escuela inclusiva ya que, como todo  alumnado considerado 

normotípico, tiene derecho a mejorar sus competencias y aprendizaje de una forma eficiente y 

eficaz, y los actores educativos están en la obligación de hacer todo lo posible para que lo puedan 

conseguir. 

 

 

 



 
 

 

_______________________________________________________________________________________
NURIA LÓPEZ MORÓN                              4 

 

1.2. OBJETIVOS 

Como toda hipótesis de trabajo y para que ésta se convierta en una realidad objetiva, se planteará 

una meta principal de la que luego se irán derivando distintos objetivos, que, siendo tan 

importantes como esta primera, sin embargo emanan de ella. Así pues el objetivo principal de este 

Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en: 

 Diseñar un programa de intervención, a profesores y padres de discentes con Síndrome 

de Dandy Walker, por cuya condición esté comprometida la rigidez en los dedos, 

buscando opciones para la mejora de la motricidad fina relacionada con el trabajo de la 

disgrafía motriz, a través de ejercicios de entrenamiento en movilidad manual y digital. 

Como se ha expuesto anteriormente, para la consecución de este objetivo general será necesario 

desarrollar otros objetivos específicos: 

 Estudiar en profundidad la última y más actual información relevante acerca del SDW, 

historia,  definición, causas, características, sintomatología, síndromes y/o alteraciones 

relacionadas.  

 Documentar la relación del SDW con el desarrollo psicomotor de los sujetos, centrada 

concretamente en la motricidad fina. 

 Revisar factores de intervención para trabajar con el alumnado con SDW que presenta 

dificultad motriz fina. 

 Proponer ejercicios al profesorado y familias de alumnado con SDW, que presente 

rigidez en las manos con diferentes grados de afectación, para obtener el máximo nivel 

de movilidad en las mismas. 

Este estudio no pretende ni mucho menos competir con otros trabajos publicados sobre la 

materia, pero sí intentará aportar un grano de arena en este Síndrome poco frecuente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de Fin de Máster abarca dos campos de fundamentación teórica cardinales: el SDW y 

la disgrafía motriz como problema de psicomotricidad fina. 

Se presentará, en un primer momento, una revisión teórica general actualizada acerca de dicho 

síndrome, historia, causas, características, síntomas y alteraciones. Información que se obtendrá 

de bases de datos como Dialnet, Google Académico, Scielo, ProQuest, Scopus entre otros. A 

continuación, se relacionará dicho síndrome y el desarrollo psicomotor del niño/a, concretando en 

una dificultad de aprendizaje asociada, como es la disgrafía y finalizando con una propuesta de 

intervención en el estudiante de infantil y/o primaria con SDW, que tiene como finalidad aportar 

una serie de estrategias que seguro repercutirán en las mejoras de sus habilidades motoras finas, 

fin último de este trabajo. 

 

2.1. SÍNDROME DE DANDY-WALKER 

2.1.1. Historia del término   

Siguiendo a Goyenechea y Hodelín (s.f.) en su recorrido histórico, no hay un acuerdo generalizado 

entre los distintos aspectos que definen el conocido como SDW, incluso hay un enorme 

desacuerdo en cómo se ha denominado a la manifestación de esta patología, síndrome, 

malformación, quiste, deformidad… Esto se deba, seguramente en parte, a las distintas 

manifestaciones que pueden aflorar en los afectados por esta rara enfermedad.  

Esta falta de uniformidad en la denominación hace difícil la realización de estudios comparativos. 

Sí que parece, por otro lado, que los diferentes autores llegan a un consenso cuando se refieren al 

complejo de Dandy-Walker, e incluso compendian sus límites desde una baja a una alta severidad 

en este trastorno que consideran malformativo. 

Al parecer este síndrome, según Pascual-Castroviejo (1983) es descrito por Sultton por primera 

vez en el s. XIX, más concretamente en 1887, describiéndolo como un quiste en la fosa posterior 

del cerebelo. Según Figueroa, Reyes, García, Rodríguez y Martínez (2013), en 1914 Walter 

Dandy y K.D. Blackfan logran describir las tres afecciones comunes de esta patología con un caso 

de un paciente de trece meses que las presentaba. Pero hasta 1942 no se encuentran las 

primeras publicaciones de casos relacionados, siendo Taggart y Walker  los que incorporaron 

también la correlación con una ausencia congénita o estrechamiento de los agujeros cerebrales 

de Luschka y Magendie (Izquierdo y Avellaneda, 2004).  Definitivamente, la denominación de 
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SDW es atribuida a Brenda en 1954, tras corroborar las anormalidades durante el desarrollo del 

cerebro medio en el embrión (García, 2012). 

Según Incesu y Khosla (2003, citados en Goyenechea y Hodelín, s.f.), son dos importantes 

publicaciones, una en 1963 por D’Agostino y otra en 1972 por Hart y otros, donde se definen los 

rasgos distintivos principales que determinan este síndrome, “agenesia total o parcial del vermis, 

dilatación del lV ventrículo y agrandamiento de la fosa posterior con desplazamiento hacia arriba 

del seno lateral….” Llama la atención que, según Youmans (2001, citado en Goyenechea y 

Hodelín, s.f), faltando dieciséis años para el año 2000, solamente se habían reconocido en torno a 

trescientos pacientes, de los cuales, dieciséis casos se localizaban dentro de los mismos grupos 

familiares, dejando de manifiesto un probable componente genético. Estos mismos autores, 

recogen que en ese mismo año, 1984, salen a la luz, en la publicación de los estudios realizados 

por Hirsch y colaboradores, las variaciones anatómicas que esta anomalía presenta, entre las que 

subrayan las diversas malformaciones que pueden manifestarse en otros órganos y sistemas. 

Herramientas diagnósticas como resonancia magnética, ultrasonido, tomografía computerizada, 

etc. han ayudado a descifrar mejor el laberinto complejo de esta rara afección que incluye una 

gran amplitud de casos, permitiendo diagnosticar antes del año entre el 76% y 80% de los 

mismos; según Tadakamadla, Kumar y Mamatha, (2010) se puede incluso diagnosticar en fetos.  

 

2.1.2. Etiología 

La malformación Dandy-Walker, es una anomalía rara presente desde el nacimiento, de origen 

congénito, ocasionada por un trastorno hereditario de tipo autosómico dominante, que se produce 

durante el desarrollo del embrión. Esta anomalía  cerebral es poco frecuente, 1 por cada 25.000-

35.000 nacidos vivos en EEUU según la NORD (2008) y puede pasar inadvertida o manifestarse 

dramáticamente. Aunque estudios más recientes, como el de Al-Turkistani (2014), basado en 

registros médicos entre 2001 y 2010, da una frecuencia de 1/400 neonatos. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, la población utilizada para calcular la estadística de dicho estudio puede no 

considerarse relevante, debido a la escasa representatividad de la muestra que ofrece el hospital 

concreto del que se obtuvieron los datos. 

Su afectación se encuentra en el cerebelo (área en la zona posterior del cerebro encargada de la 

coordinación del movimiento) y todos los casos se identifican por presentar alteraciones en tres 

componentes del mismo. El vermis cavernoso (zona ubicada entre los dos hemisferios del 

cerebelo)  que puede presentar hipoplasia (desarrollo incompleto), aplasia (falta de desarrollo de 

mayor gravedad) o agenesia (ausencia completa); el cuarto ventrículo (pequeño conducto que 
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comunica las zonas superior e inferior del cerebro con la médula espinal, por el que circula el 

líquido cefalorraquídeo) que manifestará dilatación quística, y una tercera afectación por el 

agrandamiento de la fosa posterior (espacio cerca del tronco encefálico y el cerebelo) (National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2016). 

 

         

                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. RM de un cerebro sano. (Gálvez, 2015) 

Figura 2. RM de un cerebro con SDW. (Palomino y Carrasco, 2012)  

 

Arjona, García y Sánchez (2016, p.19) definen de forma sencilla el SDW como “una anomalía 

congénita del cerebelo y del lV ventrículo, que aparece normalmente en la infancia. Su 
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característica más común es la hidrocefalia y en la mayoría de los casos, las causas se 

desconocen”. 

Sin embargo, el complejo Dandy-Walker ostenta diferentes variantes en función de las 

alteraciones que presente el cerebelo y engloba a una serie de trastornos que interfieren en el 

desarrollo normotípico del cerebro, sus características y causas se desarrollarán en el siguiente 

apartado. 

 

2.1.3. Características y causas 

La expresión complejo, para denominar a esta patología, es el término más adecuado, puesto que 

engloba a una serie de anomalías relacionadas con el sistema nervioso central o  fuera del mismo, 

en un porcentaje entre el 50% y el 70%, que pueden presentarse acompañadas de otras 

malformaciones asociadas (Cueva, Lozano, Irias, Vásquez y Varela, 2016) dando lugar a tres 

cuadros y denominaciones que se engloban en el complejo de Dandy-Walker: la malformación de 

Dandy-Walker, conocida como SDW, la variante de Dandy-Walker y la megacisterna magna 

según apuntan Gratacós, Gómez, Nicolaides, Romero y Cabero (2007, citado en González, Mira, 

Valero de Bernabé y Zapardiel, 2012); siendo el primero de ellos el concepto clásico, muy similar 

al segundo, el que presenta las tres características base, alteración del vermis cerebeloso, 

presentación de hidrocefalia y dilatación del IV ventrículo. 

El afloramiento de los problemas de salud suelen manifestarse en la niñez, el más relevante 

quizás sea la obstrucción del líquido cefalorraquídeo y su consecuente hidrocefalia no 

comunicante, provocando el aumento del perímetro craneal del niño/a, en especial de la parte 

posterior e inferior del cráneo. Hay una miríada de síntomas que suelen acompañar al complejo 

Dandy-Walker, entre ellos a nivel motriz destacan, distrofia muscular, falta de control muscular o 

coordinación (ataxia), convulsiones, contracción permanente de los músculos (espasticidad) o 

hipotonía y dificultad en la motricidad fina (Rodríguez y Cabal, 2009). 

Este retraso psicomotor no sólo se manifiesta a nivel de movilidad corporal, sino también 

relacionado con los movimientos oculares, el habla y la alimentación por la posible presencia de 

anomalías como labio leporino, paladar hendido o macroglosia, requiriendo en la mayoría de los 

casos de intervención en estimulación y aprendizaje de sistemas alternativos (SAC) (Arjona et al. 

2016). 

Otras manifestaciones que pueden aparecer, es la presencia de problemas visuales, auditivos, 

urinarios, respiratorios y/o cardiorrespiratorios en algunos casos. Y a toda esta diversidad de 

problemáticas hay que añadir una posible disminución de la capacidad intelectual como 
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consecuencia de la reducción del tamaño de los hemisferios del cerebelo (Barkovich, 2005). 

Discapacidad intelectual a la que también aluden Arjona et al. (2016) y Cueva et al. (2016) al 

atribuir cierta relación entre el tamaño del vermis y el desarrollo de la inteligencia. 

El pronóstico de este síndrome, como en la mayoría de las afecciones clínicas, dependerá de las 

anomalías asociadas, la severidad de las mismas, el grado de afectación en el sujeto y de la edad 

que tenga cuando se detecte. 

Una vez detallada las diferentes características que puede presentar este síndrome, es 

fundamental conocer las posibles causas que dan origen al mismo.  

La causa exacta en la mayoría de los casos se desconoce aunque se considera que es debida, 

tanto a la presencia de factores genéticos como de factores ambientales que inciden en el 

desarrollo intrauterino. Aunque estos últimos puedan tener cierta incidencia, su influencia parece 

limitada comparándolos con los factores biológicos, sin embargo, según el Centro de Información 

sobre Enfermedades Genéticas y Raras (GARD, 2018), se considera que la combinación de 

factores teratógenos medioambientales y genéticos son la causa de la mayoría de los casos. 

Respecto a los factores medioambientales, el hecho de que la madre gestante padezca durante el 

primer mes de embarazo enfermedades, como diabetes, sarampión…, infecciones, como la 

rubeola, la toxoplasmosis… o el consumo de alcohol o fármacos como la isotretionoina, puede 

aumentar el riesgo de que el bebé presente el SDW (Rodríguez y Cabal, 2009).  

González, Raggio, Boidi, Tapié y Roche (2013), consideran que el retraso en el desarrollo tiene 

una causa genética en el 40% de los casos. Se relaciona con anomalías cromosómicas, 

supresión, ausencia y duplicación, predominando las de tipo numérico entre las que destacan, por 

número de casos, las trisomías 13,18 y 21 y triploidías (Renconret, Ortega y Pinto, 2015), 

alteraciones cromosómicas que tienen presencia entre el 17,6% y el 54 % de los casos  (González 

et al, 2012). Estos autores insisten en la importancia del diagnóstico temprano y en especial, el 

estudio de anomalías hasta de tres generaciones. Necesidad que se ve corroborada por 

Figueroba (s.f.) al manifestar que las alteraciones en el desarrollo del cerebelo durante la 

organogénesis parecen tener una correlación con alteraciones en el cromosoma X, aunque éstas 

no sean dominantes, dado que se ha considerado la probabilidad de entre un 1% y un 5% el 

riesgo de repetición en hermanos.  

Pese a que las causas no puedan concretarse, la detección de sus síntomas antes del nacimiento, 

mediante técnicas de ultrasonidos, o  a lo largo del primer año de vida, atendiendo a la 

hidrocefalia manifiesta, puede facilitar la determinación de un diagnóstico (García, 2012). 
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2.1.4. Síntomas y alteraciones asociadas 

El síndrome puede manifestarse entre un amplio abanico de expresiones, pudiendo exteriorizarse 

desde una versión más extrema a pasar desapercibido. Por ello, el momento en que se 

manifiestan sus síntomas también es variable; lo más común es a lo largo de los tres primeros 

meses, en torno al 70% en la edad lactante, disminuyendo con la edad, aunque se han detectado 

casos en la edad adulta de manera incidental (Goyenechea y Hodelín, s.f.). 

Como ya se ha comentado, el síntoma más visible es la hidrocefalia, acumulación del líquido 

cefalorraquídeo que provoca un aumento de presión craneal, dando lugar a un aumento del 

tamaño de la cabeza y provocando daños en el encéfalo, presente en el 91%  de los pacientes, y 

daños neurológicos en el 73% de los casos (Batmaz, Balçik, Özer, Hamurisci y Özen, 2017). 

Pero, como han ido describiendo los diversos autores que han trabajado con casos clínicos 

concretos, así como los estudios con las diferentes técnicas diagnósticas por imagen, las 

sintomatologías y alteraciones que se pueden asociar al SDW son múltiples y diversificadas, 

atendiendo a las diferentes zonas cerebrales que se vean implicadas. 

Así, un daño en el tallo cerebral provocará que el sujeto presente problemas en cuanto a 

deglución, succión, respiración y problemas de índole cardiorrespiratorios (García, 2012). 

Además del desarrollo neurológico, el desarrollo de la inteligencia también se ve determinado por 

el tamaño del vermis, detectándose entre un 40% y un 70%  de casos con déficit intelectual en 

alumnos/as de educación infantil y adolescentes (Cueva et al., 2016). 

Rodríguez y Cabal (2009) detectan en sus estudios, episodios de mareos, náuseas, inestabilidad 

al deambular, marcha tándem incorrecta, disartria, disminución de agudeza visual, nistagmo, 

torpeza en las manos e hipotonía generalizada.  

Por lo general, dada la afectación del cerebelo, es generalizada la manifestación de un retraso del 

desarrollo motor, manifestación de hipotonía (bajo tono muscular) o alto tono (espasticidad), 

acompañado de deficiente coordinación y problemas de equilibrio (NORD, 2008). 

Hay estudios que también relacionan trastornos mentales con la hipoplasia cerebelosa de este 

síndrome, como puede ser la esquizofrenia (Reith y Haussmann, 2018), delirios paranoides, 

síntomas psicóticos, y también se habla de comorbilidad con trastorno bipolar (Batmaz et al., 

2017). 

Los síntomas que pueden presentar los afectados por este síndrome, serán diferentes de unas 

personas a otras por lo que el pronóstico será variable dependiendo de las diferentes causas y 

malformaciones agregadas. 
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2.1.5. Tratamiento 

Por la gran heterogeneidad de manifestaciones que presenta esta enfermedad vista hasta ahora, 

el tratamiento estará estrechamente relacionado con las diferentes anomalías.  

En primer lugar, deberá hacerse un abordaje preventivo mediante técnicas como la ecografía 

prenatal y la resonancia magnética nuclear, de esta manera, desde el segundo mes de gestación, 

se puede detectar la malformación Dandy-Walker (Reith y Haussmann, 2018). Sin embargo, no 

será hasta la semana dieciocho cuando las pruebas ultrasónicas puedan proporcionar un 

diagnóstico acertado, al estar, en ese momento, el desarrollo embriológico del vermis completado 

(Yanes et al., 2011). 

Su detección en la edad adulta, como ya se ha comentado, es poco frecuente y diferentes autores 

(Rodríguez y Cabal, 2009; Arjona et al., 2016) coinciden que por otras causas, ajenas al SDW, se 

descubre de forma inesperada. 

El tratamiento de este síndrome se centra en reducir la hidrocefalia, acumulación de líquido 

cefalorraquídeo y su consecuente hipertensión endocraneal, problema que presentan el mayor 

porcentaje de los enfermos y cuyo único procedimiento es la intervención quirúrgica. Lo más 

recomendado será una derivación y en caso de persistencia, la instalación de un drenaje, 

dependiendo del paciente. Aunque existen métodos quirúrgicos más actuales, como la 

ventriculostomía endoscópica (Treviño et al., 2014).  

El tratamiento del SDW, podrá comprender desde una actuación quirúrgica, como se ha 

comentado, hasta un tratamiento de la diversa sintomatología que presente el paciente. De modo 

que, ante la presencia de convulsiones se tratará con fármacos anticonvulsivos; si presenta 

episodios  de psicosis se asistirá con antipsicóticos; las alteraciones del habla requerirán de 

rehabilitación del lenguaje y los problemas de índole motor, en cualquiera de las afectaciones del 

desarrollo del mismo, llevará implícita una terapia mediante ejercicios de psicomotricidad (Cueva 

et al., 2016). 

Es conveniente señalar que la tasa de mortalidad en este síndrome es muy variable según los 

diferentes autores. Los estudios de Al-Turkistani (2014) presentan unos valores que se mueven en 

un rango del 27% al 50%; para Cueva et al. (2016) se estiman en un intervalo de entre un 5% y un 

20%, indistintamente de la edad en que se le diagnostique y de su sintomatología, y según 

González et al. (2012), si se presenta de forma aislada, la mortalidad variará entre el 12% y el 

50%, porcentaje que sufre un aumento considerable en el caso de ir acompañado de alteraciones 

asociadas, hablando entonces de valores entre el 76% y el 83% antes del primer año de vida.  
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Llama la atención el estudio, con 14.000 pacientes ingresados por SDW, realizado por McClelland, 

Ukwuom, Lunos y Okuyemi (2015) en EEUU, donde en sus conclusiones reflejan que, que en 14 

pacientes ingresados por SDW, existe un aumento exponencial de la probabilidad de mortalidad 

con la edad, y que la raza o género no es determinante, sí lo es la posesión de un seguro privado 

que proporciona y facilita la atención neuroquirúrgica necesaria. Este dato no sería relevante en 

España dado que disponemos de una sanidad pública que financia el tipo de intervención referida. 

 

2.2. DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SÍNDROME DE DANDY-WALKER  

El SDW, como ya se ha indicado, es un trastorno genético raro de carácter multisistémico, es 

decir, afecta a diferentes órganos, lo que conlleva a un desarrollo anormal en diferentes partes del 

cuerpo. 

Uno de los síntomas clínicos, tras la hidrocefalia, que suele coincidir en un alto porcentaje de los 

sujetos con el SDW, es una alteración del desarrollo psicomotor tanto a nivel ocular, de lenguaje 

como a nivel motórico, presentando manifestaciones varias como falta de estabilidad, 

descoordinación muscular, ataxias, espasticidad y problemas en el control de la motricidad fina 

(García, 2012). 

 

2.2.1. Estudios relacionados 

En este apartado se recogerán algunos estudios de casos, en los que se relaciona el SDW con el 

trastorno del desarrollo  psicomotor. En todos ellos se demostró una correspondencia directa entre 

ambos así como la necesidad de una terapia rehabilitadora. 

Como se expone en otros apartados, la edad no es una barrera insalvable para esta disfunción, 

así pues, uno de estos estudios es el llevado a cabo por Mahant, Mahant y Biswas (2012) acerca 

de un adulto que manifestaba, entre otros síntomas, ataxia, que evolucionó a marcha atáxica y 

balanceos corporales; tras la realización de pruebas de RM se diagnostica SDW.  

En el caso clínico de García (2012), el sujeto es un niño de cinco años que carece de habla y 

además presenta retraso psicomotor, ocasionándole restricciones en cuanto a movilidad. Dicho 

estudio se centra en la recuperación del lenguaje y de la psicomotricidad, ésta última mediante el 

seguimiento de sesiones que comprendían calentamiento, una secuencia de actividades y 

completando con sesiones de relajación. En el estudio se recogen siete actividades para trabajar 

el desarrollo motor desde sus inicios, comenzando por el control de la cabeza, mantenerse 

sentado, gateo, subir escaleras, hasta conseguir la bipedestación. 
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Es evidente en este síndrome que el sexo de la afectada o afectado no supone un obstáculo para 

el desarrollo de la enfermedad, esto queda claro en el caso expuesto por Treviño et al. (2014), en 

el que estudian el caso de una niña de ocho años que presenta un retraso psicomotor, hipotonía 

muscular y falta de reflejos (arreflexia) generalizada, coincidente con el SDW. Además de la 

intervención quirúrgica, como tratamiento para la hidrocefalia que presentaba, se recomendó 

priorizar una terapia del lenguaje así como rehabilitación psicomotora. 

Se han puesto en práctica una innumerable cantidad de terapias para atenuar lo más posible esta 

disfunción, evidencia de ello es el trabajo realizado por Pérez y Ramírez (2014), acerca del 

estudio de un niño de 3 años con SDW, que presentando un retraso psicomotor, acudía a 

fisioterapia, para trabajar la tonificación muscular y meses después se incorporó a equinoterapia 

para conseguir un mayor desarrollo muscular, mejorar el dominio de sus movimientos e 

incrementar sus habilidades motoras; técnica recomendable para personas que sufren micro o 

macrocefalia, retraso psicomotor y problemas del tallo cerebral que conllevan disfunción motora, 

ya que mejora la flexibilidad de los músculos y articulaciones. El caso de estudio evolucionó 

positivamente.  

Un año más tarde y en un lugar muy distanciado, Del Rosario, Molina, Muñoz y Alguacil (2015),   

en las conclusiones de su trabajo desarrollado con niños/as con retraso psicomotor, entre los que 

se encontraba un caso de SDW, recogen evidencias de la mejora de la función motora gruesa y 

en el control motor en todos los sujetos estudiados. Dicho estudio también se apoya en la terapia 

ecuestre. 

La preocupación de los investigadores por descubrir terapias alternativas al SDW queda de 

manifiesto en el trabajo de Latorre (2017), concretamente en su tesis doctoral propone el medio 

acuático, como terapia de rehabilitación física; medio que proporciona grandes beneficios en el 

desarrollo motor y auspicia una motricidad fina más temprana, pues el trabajo en el agua facilita el 

trabajo muscular y favorece la circulación sanguínea y la temperatura corporal.  

Múltiples son las expresiones fenotípicas de esta enfermedad, éstas claramente se hacen notar en 

los estudios de Pedrett, Borges, Avelino y Pedrett (2018), que se basan en casos donde el sujeto 

manifiesta, además de problemas de audición y de lenguaje, retraso en el desarrollo, problemas 

de equilibrio y manifestaciones significativas de agitación psicomotora. En esta situación, como en 

todas en las que se den diferentes alteraciones, requirió de una intervención multidisciplinar 

contando con especialistas, como terapeutas del habla y fisioterapeutas, que trabajaron de forma 

conjunta y coordinada. En el estudio a que hacen referencia estos autores, el sujeto en cuestión, 

tras seis meses de rehabilitación (no especificada) manifestó evolución significativa en todos los 

aspectos. En concreto, a nivel psicomotriz prosperó respecto al control motor de los movimientos, 
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en la motricidad fina y, a nivel general, en todo lo relacionado con la coordinación. Los resultados 

fueron evaluados mediante la aplicación del Cuestionario de Trastornos de Coordinación del 

Desarrollo (DCDQ) que valora esos tres aspectos. Tras el estudio concluyen, la necesidad e 

importancia de una detección temprana y de una intervención multidisciplinar, punto en que 

también coincide la NORD (2008), que recomienda el trabajo de un equipo de apoyo que incluya 

una terapia física además de la atención médica, de educación especial y de tipo social. 

Tras la revisión bibliográfica realizada en diferentes bases de datos como Google Académico, 

Dialnet y Scielo, no se ha encontrado ningún estudio concreto donde se incida en el aspecto de la 

psicomotricidad fina y su rehabilitación, aspecto que se encuentra altamente afectado en todos los 

casos que presentan alteraciones a nivel de motricidad gruesa. Esta ausencia de estudios en este 

campo corrobora la importancia del presente trabajo. 

 

2.2.2. Desarrollo psicomotor y rigidez muscular en el SDW 

El ser humano, mediante el desarrollo motor logra conocer y controlar su propio cuerpo con el fin 

de conseguir potenciar todas las posibilidades que le permitan actuar y relacionarse en el entorno, 

desarrollo motor que conlleva una fluidez en la coordinación motriz, de la que se encarga el 

cerebelo, el cual, como ya se ha comentado anteriormente, en el SDW presenta una alteración 

que repercutirá directamente en el mismo. 

Según  Gil, Contreras y Gómez (2008) este desarrollo motor sigue cuatro leyes fundamentales:  

- ley céfalo-caudal, el control y el equilibrio evoluciona desde la parte superior del 

cuerpo, la cabeza, a la inferior, los pies. 

- ley próximo-distal, de las zonas más próximas a la línea media del cuerpo hasta 

los extremos. 

- ley de lo general a lo específico, es decir, de los músculos generales a los más 

concretos. 

- ley del desarrollo de flexores-extensores, se desarrollan antes los músculos 

flexores, que permiten el agarre, que los extensores. 
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Figura 3. Leyes de Maduración del Desarrollo Motor. (Guía del Desarrollo Motor Infantil, s.f.) 

 

Pero,  según los autores revisados, cuando aparecen dificultades en el desarrollo, se producen 

modelos motrices anormales y, esta evolución, por diferentes motivos, puede no progresar en esa 

línea. Es lo que sucede cuando el tono muscular (capacidad de un músculo a resistirse a la 

extensión o la flexión) no es el idóneo, bien por exceso, hipertonía en sus tres formas 

fisiopatológicas, rigidez, espasticidad y paratonía, bien por defecto, hipotonía.  

Un músculo hipertónico ofrecerá mayor resistencia a moverse, mostrando esa rigidez que 

dificultará la manipulación, entendiendo por rigidez muscular un aumento en el tono dando una 

sensación de “tubería de plomo” por la imposibilidad de doblarla y/o recuperarla, viéndose 

afectados con igual intensidad tanto los músculos flexores como los extensores (Longo et al., 

2012). 

Fearon, Doherty y Lynch (2015), añaden que la rigidez se caracteriza y diferencia de la 

espasticidad en que la hipertonía se mantiene inalterable en toda la capacidad de movimiento de 

la articulación,  ocurriendo esto tanto en movimientos lentos como rápidos. Según el músculo o 

grupo de músculos afectados, la repercusión será de mayor o menor trascendencia para la 

relación del sujeto con su entorno. 

Así, la cara, los pies y las manos son zonas corporales en cuyas acciones intervienen pequeños 

grupos de músculos; sin embargo, dichas zonas son las que realizan los movimientos que 

requieren de mayor precisión y destreza, cualidades que sólo se conseguirán cuando se tenga un 

correcto desarrollo y funcionamiento tanto del sistema nervioso como del muscular. Estas tres 

partes del cuerpo serán las encargadas de desarrollar, lo que se denomina como psicomotricidad 
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fina, disciplina que según Gómez (2011, citado en Cabello, 2018, p.3) “es importante por la íntima 

vinculación que existe entre el cuerpo, la emoción, la vida relacional y la actividad cognitiva”. 

De las tres zonas mencionadas, serán las manos las que, en caso de presentar rigidez muscular, 

sufrirán una disminución de su destreza por un desajuste de las contracciones musculares 

requeridas en cada momento, afectación que se considerará permanente por su origen 

neuromuscular y que provocará en el sujeto limitaciones en  la capacidad de interactuar con los 

objetos, impidiendo acciones básicas de la vida diaria y escolar en el niño/a como coger, soltar, 

lanzar o recibir un objeto, cortar… y por supuesto, todo lo relacionado con la manipulación de los 

útiles escolares y la escritura. 

Según Soler (2013, citado en Miranda, 2018, p. 21), para llevar a cabo este proceso de 

comunicación escrita, se requiere de una correcta coordinación entre el brazo y los dedos, tanto 

en cuanto a la flexión/extensión de las diferentes articulaciones de los mismos que faciliten los 

movimientos, como la aducción/abducción del movimiento de la muñeca; además de tener en 

cuenta los músculos del hombro, del antebrazo, la articulación del codo y, a destacar, los 

músculos del pulgar e índice que conforman la postura de la pinza, fundamental para este 

proceso. 

 

2.2.3. La rigidez asociada a la escritura: disgrafía motriz    

En un individuo sano, el desarrollo a nivel motor, sigue las leyes del desarrollo básico, ya 

mencionadas, y unos hitos evolutivos que se caracterizan porque cada conducta motriz se 

consigue en un orden temporal determinado. Es por ello que, poniendo especial atención en las 

manos, según las diferentes leyes, éstas serán de las últimas en conseguir la habilidad completa 

de su manejo.  

En torno al primer mes el niño/a será capaz de abrir y cerrar el puño de forma mecánica y 

repetitiva, alrededor  del tercer mes cogerá los objetos con fuerza (un sonajero, el pelo de su 

madre) pero no será hasta los cinco-seis meses cuando podrá soltarlos intencionalmente. Del 

mismo modo, será capaz de controlar antes el brazo que los dedos de la mano, y empezará 

utilizando la mano entera para posteriormente utilizar la denominada pinza, es decir, el pulgar y el 

resto de los dedos. A los cuatro años podrá utilizar las tijeras para recortar y a los cinco realizar un 

nudo en una cuerda.  Así, la motricidad gruesa se desarrolla antes que la motricidad fina, requisito 

indispensable para movimientos específicos como la escritura (Mel, 2008, Antoranz y Villalba, 

2010). 
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No deja de sorprender la enorme versatilidad y libertad de movimientos, así como la precisión 

prensil de nuestras manos. El funcionamiento de éstas, a la hora de la manipulación, viene 

definido por dos características principales, por un lado la necesidad de aplicar una fuerza y por 

otro la habilidad. La fuerza en la prensión viene determinada por los dedos meñique y anular que 

son los que más fuerza desarrollan, mientras que la destreza dependerá de los otros tres, el 

pulgar, el índice y el corazón, encargados de los movimientos finos y de mayor precisión, como la 

escritura o coger objetos pequeños como monedas o botones (Chapinal, 2005). 

Al estar hablando de una altísima precisión en el uso final de nuestras articulaciones superiores, 

es obvio deducir que cualquier impedimento, bien por causas neuronales, como por daños físicos 

a nivel articulatorio, muscular o afectación de los nervios o ligamentos, repercutirán en la 

movilidad y prensión correcta, especialmente evidente en los movimientos más finos,  Hecho que 

va a repercutir directamente en el desarrollo de la escritura, que como la define Ajuriaguerra 

(1981, citado en Hidalgo, 2012, p. 12) es una actividad psicomotriz de gran complejidad 

estrechamente relacionada con la maduración del sistema nervioso, así como con el desarrollo 

psicomotor general y más concretamente, con la motricidad fina de dedos y mano. 

Son diversas las zonas cerebrales implicadas en la escritura y obviamente cualquier lesión que se 

dé en alguna de ellas, se traducirá directamente en problemas con dicha habilidad. Siguiendo a 

Miranda (2018), entre las áreas a destacar se encuentran: 

 Área de Exner, (circunvolución frontal), imprescindible para escribir pues coordina 

y guía los movimientos de la mano y de los dedos  

 Lóbulo parietal superior izquierdo, crea la imagen mental de la letra y, como si 

fuera una computadora, la envía al área de Exner que haría las veces de la 

impresora. 

 Región premotora del lóbulo frontal izquierdo, encargada de organizar el 

movimiento de la escritura. 

 Región posterior del hemisferio derecho, controla el espacio y organización del 

texto. 

 Circunvolución fusiforme, (lóbulo temporal) atendiendo a la percepción, elabora la 

forma de las letras.  
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Figura 4. Corteza cerebral. (Bueno Saber, 2011) 

 

Con lo que queda demostrado que la escritura está a expensas de un correcto funcionamiento 

tanto cerebral como muscular, además de requerir de un complejo aprendizaje. 

La escritura correcta se consigue con un aprendizaje que requiere de un proceso largo, en el que 

es necesario haber logrado un desarrollo evolutivo adecuado que incluya, coordinación visomotriz, 

percepción espacio-temporal, coordinación psicomotora y orientación espacial, aspectos todos 

relacionados para la consecución de un lenguaje escrito conveniente.  

Cualquier alteración en alguno o varios de estos factores dificultará, para empezar, el logro de la 

sujeción del propio instrumento de escritura, es decir, el lápiz, bolígrafo, rotulador… a 

continuación, la destreza manual, necesaria para la realización de los movimientos básicos 

requeridos para dibujar las letras, y por último, lograr que esa escritura sea precisa y clara. 

El grafismo conseguido por un alumno/a con el SDW, presentará deficiencias procedentes de esa 

rigidez muscular, consecuencia de la hipertonía de sus dedos, que dificultará la correcta prensión 

del lapicero, la capacidad de apoyar éste de manera adecuada sobre el papel donde está llevando 

a cabo la escritura, la ejecución propiamente dicha del movimiento necesario y el control en la 

ejecución del mismo, dando lugar a una escritura disgráfica; entendiendo por disgrafía escolar el 

“trastorno en la forma del trazado de los signos gráficos de carácter perceptivo-motriz que afecta 

la calidad gráfica de la escritura y es, generalmente, de etiología funcional” (Santos, 2006, p.120).  
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Atendiendo a la definición que da Ajuriaguerra (2004, citado en López, 2016, p. 9), “será disgráfico 

todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico o 

intelectual que lo justifique”, por tanto, no se podría hablar de disgrafía como tal, la alteración en la 

escritura que manifiesta el niño/a con SDW, dada que es consecuencia de una rigidez ocasionada 

por un problema neurológico. Por ello, de aquí en adelante, se adoptará la terminación escritura 

disgráfica, no disgrafía, al hacer referencia a la dificultad manifiesta. 

Son únicamente las dificultades grafomotoras las que en este trabajo se van a considerar al hablar 

de escritura disgráfica, no atendiendo al resto de factores que intervienen en una correcta 

escritura como apunta Miranda (2018), que diferencia entre causas de tipo madurativo como 

pueden ser trastornos en la lateralidad, deficiencia motora o trastornos en las funciones 

perceptivo- motoras y del esquema corporal, y causas de tipo pedagógico, atribuibles al tipo de 

enseñanza de las destrezas escritoras. 

Dificultades grafomotoras que, en el escrito del alumno/a con SDW que presente rigidez manual, 

se manifestarán con una falta de precisión en el trazo, un mal trazado y reproducción de las letras, 

problemas en las uniones de las mismas, en el espaciado entre letras y/o palabras, en el tamaño 

de las mismas que pueden ser muy grandes, muy pequeñas o mezcladas sin control, falta de 

continuidad del trazo, imposibilidad de mantener la horizontalidad del escrito realizándola en 

sentido ascendente o descendente…, todos ellos signos característicos y que se relacionan con la 

denominada disgrafía motriz.  

A todo esto hay que añadir la dificultad y esfuerzo requerido por parte del sujeto para sujetar el 

lápiz, lo que provocará cansancio en el niño/a y que la velocidad de la escritura sea muy 

deficiente. 

Aunque este trabajo se centre en la posibilidad de lograr una escritura lo más idónea dentro de lo 

posible, como destreza fundamental para el aprendizaje, la intervención y evolución de la 

motricidad fina de los dedos-mano incidirá positivamente en el desarrollo y desenvolvimiento del 

alumno/a en su vida diaria, pues le facilitará multitud de actuaciones que en la actualidad le 

suponen una gran dificultad, a veces incluso, imposibilidad de realización. 

De ahí, que la presencia de rigidez en los dedos, requiera de cierto adiestramiento, terapia o 

intervención en la coordinación funcional de la mano, tanto en el control segmentario de las 

diferentes articulaciones de las falanges, que mejore la flexibilidad de los mismos, como en la 

coordinación dinámica de las manos que proporcione agilidad en los movimientos.  

Otro aspecto relevante en este trabajo académico son los factores de intervención que se 

desarrollan a continuación. 
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2.3. FACTORES DE INTERVENCIÓN EN EL SÍNDROME DE DANDY-WALKER  

El SDW, como ya se ha recogido en este trabajo, presenta una serie de síntomas y alteraciones a 

asociadas, en mayor o menor medida y de diferente gravedad, en cada una de las personas que 

lo padecen. Entre las diferentes manifestaciones ya apuntadas están la falta de coordinación 

motriz, hipertonía, problemas en la visión y audición así como diversidad intelectual que puede 

variar de leve a profunda, en función de la alteración cerebral que presente. 

Todo ello implica que, para la intervención con estos sujetos, atendiendo a sus discapacidades 

manifiestas en el aspecto cognitivo, neurológico y motriz, se requerirá de la participación de 

diferentes especialistas, así como de terapias, tratamientos y adaptaciones curriculares 

necesarias. 

La intervención sobre la que se sustenta este TFM será a nivel motriz, pretendiendo la mejora de 

la movilidad de los dedos, con el fin de conseguir una mayor habilidad para llevar a cabo 

movimientos precisos como los que se necesitan para escribir.  

Pero para el desarrollo de la escritura, se requiere de una serie de prerrequisitos a nivel 

neuropsicológico, para su correcta consecución, y que se pueden agrupar en dos tipos de 

intervenciones, adaptando el modelo propuesto por  Rivas y López (2017): 

                                                                . Coordinación dinámica general 

                                           . Esquema corporal 

- Psicomotora general             . Control postural 

         . Equilibrio 

         . Lateralidad 

         . Estructuración espacio-tiempo 

- Psicomotora específica         . Coordinación dinámica de las manos  

         . Coordinación viso-motriz 

 

A continuación se concretará cómo cada uno de estos aspectos está relacionado con el proceso 

de escritura y su conexión con las complicaciones que puede presentar un alumno/a con el SDW. 
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2.3.1. Coordinación dinámica general 

Todos  los movimientos  que capacitan al sujeto a desplazarse, saltar, correr, nadar, montar en 

bicicleta…, requieren de una gran coordinación y un buen control postural para su realización, 

siendo, ambas, funciones en las que está involucrado el cerebelo. Éste influye directamente sobre 

los sistemas implicados en la postura, los reflejos, el equilibrio del cuerpo, el tono de los músculos 

y en la realización de los movimientos más precisos. Pero además, los últimos estudios, en 

sujetos  lesionados, han permitido comprobar cómo el cerebelo puede conseguir modificar 

esquemas motores establecidos por el encéfalo permitiendo, con la experiencia, hacer cambios en 

la adquisición de tareas motoras. Es por tanto el cerebelo una estructura fundamental en la 

función sensorio-motora, pues gracias a él se pueden llevar a cabo movimientos coordinados y de 

gran precisión, así como aprender movimientos que podrán ser más adelante automatizados 

(García et al., 2009). 

Según Vidigal (2014), los patrones motrices generales, básicos, relacionados con la motricidad 

gruesa se corresponden con la adquisición del: 

 Arrastre, primer modo de desplazamiento del niño/a 

 Gateo, inicio del trabajo de la lateralidad 

 Marcha, donde se requiere de forma determinante el control del equilibrio 

 Carrera, evolución de la marcha 

 Triscado, salto sobre un pie, involucra al equilibrio, control y lateralidad 

El avance y la consecución de cada uno de ellos será consecuencia de la maduración del sistema 

nervioso y del propio sistema muscular del sujeto, a lo que hay que añadir la práctica y el dominio 

del esquema corporal que se van desarrollando. 

La intervención en este apartado, atendiendo a los alumnos/as con el SDW, que como ya se ha 

comentado, presentan en su mayoría un retraso en el desarrollo motor, irá dirigida a la realización 

de ejercicios de desplazamiento y de coordinación, que incluirán actividades como andar de 

puntillas o con los talones, saltar a la comba y a la pata coja, relevos, rayuela, carreras de sacos, 

volteretas… 

La motricidad gruesa desarrollada, permitirá la apertura del niño/a con su entorno, ampliando su 

campo de actuación y conocimiento, capacitándole para interactuar con el contexto, facilitándole y 

favoreciendo el aprendizaje. A través del movimiento adquiere vivencias y experiencias que irán 

desarrollando su capacidad cognitiva (conocimiento y dominio de su propio cuerpo, del entorno, 
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desarrollo de los sentidos y distintos procesos cognitivos de atención, memoria, percepción 

espacial y temporal,…); su capacidad de socialización, que le permitirá interactuar con los demás; 

el aspecto afectivo, pues a través del juego manifestará sus estados de ánimo y sentimientos; por 

supuesto, además de las habilidades motoras., propiamente dichas. 

 

2.3.2. Esquema corporal. Control postural 

En ligazón con la capacidad de interacción con el entorno que permite el desplazamiento, se 

hablaría del esquema corporal, que no es más que “la representación que tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o dinámico y que nos permite adaptarnos al medio exterior” (Rigal, 

2006, citado en Cañizares y Carbonero, 2016).  

La adquisición del esquema corporal también va progresando, no sólo con la madurez neuronal, 

física y sensorial, propiamente evolutivas, sino también mediante las relaciones que la persona 

mantiene con el entorno, sus experiencias personales y sociales (Martín, 2008, citado en 

Cañizares y López, 2016). 

El conocimiento del esquema corporal permite a su vez el dominio del control postural, es decir, la 

capacidad para controlar las diferentes partes de nuestro cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, 

de forma voluntaria, necesitándose de una correcta coordinación y sincronización para lograrlo. 

Un buen dominio corporal proporcionará al niño/a seguridad y confianza al verse capaz de 

controlar su cuerpo en variedad de situaciones (Pacheco, 2015). Pero este control requiere, del 

mismo modo, de un tono muscular que permita el mantenimiento de las diferentes posturas 

adoptadas por el sujeto, tanto en actitud de reposo como en movimiento y que va referido a la 

tensión que presentan nuestros músculos en ambos estados (Rigal, 2006, citado en Vidigal, 

2014). 

El concepto de esquema corporal está estrechamente relacionado con los límites del propio 

cuerpo y por tanto con su relación con el espacio y los objetos (Bernaldo de Quirós, 2006, citado 

en Rivas y López, 2017), así como con el control del tono muscular y la capacidad de relajación 

muscular (Martín, 2008, citado en Rivas y López, 2017). 

Lo que vuelve a corroborar el déficit que suelen presentar, también en este aspecto, los niños/as 

con SDW al ver reducida su capacidad de control manual, y en casos más complejos incluso 

postural, afectada por su alteración en el  tono muscular, que dificulta su postura a la hora de 

llevar a cabo la escritura así como para la interacción manual con los objetos. 
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La intervención en este aspecto irá dirigida al reconocimiento de las partes del cuerpo y su 

capacidad de movimiento, mediante actividades del tipo: imitaciones de posturas, decir qué parte 

del cuerpo del compañero/a tiene que tocar con determinada parte del suyo, Simón dice… 

 

2.3.3. Lateralidad y Equilibrio  

Ligada a la adquisición del esquema corporal y a la capacidad del niño/a de identificar su propia 

imagen corporal, se va desarrollando la dominancia de uno de los lados del cuerpo. Será entre los 

cinco y siete años, cuando se afiance el desarrollo del control postural y la lateralidad, definida por 

Campo (2000, citado en Cañizares y Carbonero, 2016),  como el dominio de una de las mitades 

del cuerpo, derecha-izquierda, por la influencia de un hemisferio cerebral frente al otro, aspecto 

trascendental para la adquisición de la lectoescritura. 

Pero dicha lateralidad no tiene por qué ser en todos los elementos del cuerpo la misma, de hecho 

puede darse lo que se denomina lateralidad cruzada, es decir, no domina el ojo, mano, pie u oído 

de la misma mitad. Una lateralidad cruzada mano-ojo puede conllevar problemas de aprendizaje, 

principalmente en la escritura y lectura, como apuntan Ferré, Catalá, Casaprima y Mombiela 

(2000, citados en Martínez, 2018) que la estiman en un 25 % de la población escolar. 

Acerca de la probabilidad de que se den problemas de lateralidad asociados al SDW, no se han 

encontrado estudios al respecto, de darse será en las mismas posibilidades que en el resto del 

alumnado. 

Enroscar tapones, meter bolas en una botella, hacer puzles, puntear, jugar con una marioneta, 

juegos de puntería y de lanzamiento… serán algunos de los ejercicios llevados a cabo en la 

intervención y que irá dirigida a trabajar la fuerza y precisión, la fuerza en movimientos globales y 

finos, y la precisión en los finos (Rivas y López, 2017). 

La aplicación de una fuerza, por ejemplo en un lanzamiento, requerirá de cierta estabilidad 

corporal para no caer en el intento. Los mecanismos que controlan el equilibrio dependen de dos 

grupos de reflejos, los de enderezamiento y los de equilibrio propiamente dicho. Los primeros son 

los que intervienen para mantener el cuerpo alineado tanto si se encuentra en posición horizontal 

como en vertical, en los que participan el cuello, los ojos y el laberinto del oído. El reflejo de 

enderezamiento ocular se desarrolla desde el nacimiento hasta los primeros seis meses y se 

mantiene hasta los cinco años, para posteriormente hacerse voluntario. El reflejo del equilibrio 

como tal, es bastante complicado, pues de él depende que el sujeto no caiga y pueda mantener la 

estabilidad, por ello se inicia más tarde, sobre los seis meses, y ya no desaparecerá (Universidad 

Internacional de la Rioja, UNIR, s.f.).  
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El dominio y control postural, ya desarrollado en el punto anterior, favorecen la capacidad de 

mantenimiento del equilibrio en sus dos tipos, dinámico y estático (García y Fernández, 2002; 

Contreras, 1998; Escobar, 2004, citados en Pacheco, 2015). El equilibrio dinámico, es el 

necesario en los diferentes desplazamientos que el sujeto es capaz de realizar al andar, saltar, 

girar, subir y bajar escaleras, correr, montar en bicicleta…, el equilibrio estático, fundamental en 

las diferentes posturas corporales que es capaz de adoptar, como mantenerse a la pata coja, de 

puntillas, sobre los talones, sobre una cuerda, en un banco... Actividades que de forma lúdica se 

realizarán para intervenir en este aspecto. 

Será a los cinco años la edad cuando se logre su desarrollo aunque, hasta dos años más tarde, es 

decir, a los siete años, el niño/a, con los ojos cerrados, no será capaz de mantenerlo (Cratty, 

1982, citado en Cidoncha y Díaz, 2010), siempre y cuando no exista afectación a nivel del 

cerebelo, estructura influyente, como ya se ha indicado en varias ocasiones, en el control del 

movimiento, en el desarrollo motor, regulación del tono muscular, en la postura, en la realización 

de los movimientos finos y en el equilibrio (García et al. 2009).  

Dado que el niño/a con SDW presenta una alteración a nivel cerebeloso, es probable la presencia 

de trastornos relacionados con el equilibrio. 

 

2.3.4. Estructuración espacio- temporal 

Así como coordinación y equilibrio son las dos habilidades fundamentales para la realización de 

cualquier habilidad y/o destreza motriz, espacio y tiempo son aspectos elementales para dotar de 

fluidez al movimiento y van estrechamente ligados al esquema corporal. 

Cabe decir en primer lugar, que espacio y tiempo son dos conceptos de diferente dificultad de 

comprensión en el niño/a. Así como el espacio, al ser algo visible, es fácil de aprender, (Rigal, 

2006, citado en Cañizares y Carbonero, 2016), el concepto tiempo es difícil de percibir; será con la 

maduración y mediante los sentidos como irá tomando conciencia del mismo (Sassano, 2015, 

citado en Cañizares y Carbonero, 2016). 

La estructuración espacial hace referencia a la coordinación de los movimientos en el espacio, en 

sus tres dimensiones, atendiendo a la situación de la persona y los objetos y permitiendo la 

relación con los mismos, para lo cual necesitará del control de percepciones como dentro-fuera, 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás, grande-pequeño…. (Rivas y López, 2017). La 

estructuración espacial será un factor determinante a la hora de una correcta escritura, el 

espaciado entre letras y palabras, el tamaño de las mismas, la capacidad para escribir dentro de 

la línea, percibir si lo que va a escribir ocupará las líneas de las que dispone… 
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El concepto de espacio se inicia en el primer año de vida, momento en el que éste se limita a lo 

más próximo; la adquisición del conocimiento del propio cuerpo, le permitirá sentarse y moverse 

en diferentes direcciones, ubicándose en dicho espacio. Posteriormente tomará conciencia del 

cuerpo y el espacio de los demás; continuará  afianzándolo mediante acciones realizadas en el 

espacio con objetos, surgiendo un concepto nuevo, el de distancia, y finalizará alrededor de los 

diez-doce años cuando domine las tres dimensiones y sea consciente de referentes como 

velocidad, aceleración, desaceleración... (Cañizares y Carbonero, 2016). 

El concepto de antes y después, lo simultáneo y lo sucesivo, no son conceptos sencillos de 

aprender y cada uno ha tenido que realizar un aprendizaje casi inconsciente de estas leyes 

temporales. Todo desarrollo está ligado al concepto de tiempo, duración y orden que confluyen en 

el ritmo, que determina el movimiento humano de manera coordinada. Un ritmo marcado, por un 

lado, por el ritmo interior, orgánico, fisiológico (respiración, latidos cardíacos, parpadeo de los 

ojos…) coordinación motora que viene determinada por la sucesión de flexiones y extensiones de 

músculos y  que se escapa de nuestro control, al menos directamente. Por otro lado, el ritmo 

exterior, el día, la noche, los acontecimientos…; ambos ritmos están involucrados y relacionados 

en la realización y aprendizaje de los movimientos y su automatización (Boada y Cabrera, 2013). 

El niño/a requiere controlar y coordinar sus movimientos para la realización de cualquier actividad, 

relacionarse con su medio, moverse por el mismo y acercarse a los objetos. Cuando los 

conceptos de espacio y tiempo se están aprendiendo, requiere de un eficaz manejo de los 

desplazamientos en diferentes direcciones y diferentes ritmos, como reproducir compases, lanzar 

y recoger pelotas o globos,  movimientos rápidos  o lentos que hay que ajustar a la duración de la 

acción teniendo en cuenta la inexorable regla del tiempo. 

No es en balde este complejo aprendizaje, porque no solamente se aprenden destrezas 

intrínsecas dentro de las normas marcadas por el espacio y tiempo, sino que además facilitan la 

organización del pensamiento, siendo éste un paso fundamental para madurar.  

Así, la estructuración espacio-temporal desarrolla destrezas fundamentales para el desarrollo 

intelectual y en concreto para el aprendizaje de la lectoescritura pues permite una mayor precisión 

de gestos y movimientos, de manera que, si se enseña de manera correcta en la etapa infantil, se 

favorecerá la adquisición de dicho proceso.  

La discapacidad del sistema neuromuscular presente en el SDW tendrá repercusiones también en 

la percepción espacial del niño/a y por ende, en la estructuración espacio-temporal. 
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2.3.5. Coordinación dinámica de las manos 

Adquirida la percepción, control y coordinación del cuerpo a nivel general, queda el trabajo más 

concreto y preciso, fundamental para la realización de todas las actividades diarias en las que 

intervienen las manos.  

En la coordinación de éstas, según Caamaño (2017), es preciso diferenciar los movimientos 

según el modo en que los ejecuten y la energía necesaria para realizarlos. 

Así al primer grupo corresponderían los movimientos: 

- Simultáneos: referidos a la intervención conjunta, sincronizada, simétrica y de 

igual valor, por parte de ambas manos; ejemplo, dar palmas. 

- Alternativos: realización de una acción primero con una mano y después con la 

otra; por ejemplo, tocar el tambor. 

- Disociados: una mano realiza el movimiento principal y la otra sólo hace de 

apoyo; es el caso de escribir y sujetar el papel. 

Atendiendo a la energía requerida diferencia los movimientos: 

- Digitales puros: intervención de los dedos de forma predominante frente a la 

mano; por ejemplo el conteo con los dedos. 

- Manipulativos: prensión con escaso desplazamiento; ejemplo, cuando sujetar un 

vaso y beber. 

- Gestuales: de mayor amplitud, son naturales incluye el brazo; por ejemplo, llamar 

a alguien o decir adiós. 

La realización de todos ellos requiere de la contracción e inhibición de un conjunto de músculos, 

acciones para las que es necesario tener desarrollada una correcta segmentación corporal, es 

decir, capacidad para mover unos grupos musculares independientemente de otros, y así poder 

llevar a cabo actuaciones distintas al mismo tiempo (Antoranz y Villalba, 2010). 

Sólo así, los movimientos de las manos serán precisos y voluntarios en su ejecución, se invertirá 

el mínimo gasto energético corporal, se realizarán de forma fácil y segura y llegarán al 

automatismo, (Cidoncha y Diaz, 2010), lo que determinará y confirmará la correcta coordinación 

de los dedos y manos, en la realización de las múltiples actividades tanto diarias como escolares.  
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A nivel de dedos, manos y muñecas, intervienen pequeños grupos de músculos que serán los 

encargados de realizar esa gran variedad de movimientos descritos, así como acciones muy 

específicas y de gran precisión, son las habilidades motrices finas. La habilidad de los dedos y de 

las manos en su conjunto, habilidad manual, será determinante en el proceso de aprendizaje y es 

por ello que esa actividad motriz se trabaja desde la incorporación del niño/a en la escuela, 

mediante actividades que proporcionen destreza, agilidad y habilidad como requisitos previos al 

aprendizaje de la escritura (Vidigal, 2014). Será el pulgar y el índice, con la postura de la pinza, 

fundamentales para escribir pero no hay que olvidar los otros tres dedos, imprescindibles para 

proporcionar el apoyo de la mano y colaboradores en el control del grafismo (Flores y Rodríguez, 

2013). 

Es aquí donde el SDW puede presentar mayores dificultades, pues, al ser la motricidad fina el 

último eslabón en el desarrollo motor y requerir de la máxima precisión, necesaria para la 

manipulación de los objetos del día a día y la realización de las actuaciones cotidianas, precisan 

de una total habilidad, un correcto tono y control muscular y una perfecta coordinación, todos ellos 

requisitos que se ven mermados ante la rigidez manifiesta.  

Será ésta la intervención que se desarrollará en la propuesta presentada en este trabajo.  

 

2.3.6. Coordinación viso-motriz 

Según Viso (2003, citado en Moreno, 2012, p. 7), en la motricidad fina participan dos sistemas 

motores más, además del encargado de controlar los músculos de la laringe: 

El primero de ellos comprende movimientos precisos de la mano y de los dedos y el 

denominado asimiento con pinzas (cuando los dedos pulgar e índice se juntan para tomar los 

objetos pequeños o para realizar trazos de líneas curvas, rectas y/o letras) y otras habilidades 

(como el manejo de tenedores, coser, escribir, etc.). El segundo sistema es el oculomotor, 

que se encarga de controlar cada uno de los músculos de los ojos (Viso, 2003, p. 220). 

Explicada la coordinación manual y antes de relacionarla con la visión hay que aclarar que, el 

proceso visual se inicia permitiendo la localización, orientación y la diferenciación entre luz y 

oscuridad, elementos que darán pie a facilitar la concreción de los objetos junto con la percepción 

del color. A todas estas características habrá que unir la orientación espacial, con lo que se 

consuma la percepción completa de los objetos, real y específica, y su orientación en el espacio, 

proceso que se lleva a cabo de forma precisa y coordinada (Blázquez, Paúl y Muñoz, 2004). 

Será la coordinación ojos-mano la que dote al niño/a de gran independencia y libertad al poder 

realizar sus movimientos sin vigilancia ni dirección (Flores y Rodríguez, 2013). Pero dicha 
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coordinación visomotriz requiere, por un lado, del control motor para poder realizar el movimiento, 

aspecto del que ya se ha hablado en detalle en apartados anteriores, y por otro, un control de la 

movilidad ocular, que permita el movimiento en las diferentes localizaciones o espacios.  

En dicha coordinación intervendrán varios procesos cognitivos como, atención selectiva, para 

elegir el estímulo o localización que interese; percepción, para reconocer la apariencia del 

estímulo y el espacio, así como funciones ejecutivas, encargadas del control óculo motor y que 

prepararán para el movimiento. El sujeto con SDW puede mostrar dificultades en esta habilidad, 

en tanto que a veces el control a nivel anatómico de los ojos no es correcto, pues presenta 

frecuentemente, no sólo cierta deficiencia en la visión, sino también presencia de nistagmo 

(Rodríguez y Cabal, 2009).   

Será para la manipulación de cualquier objeto y la realización de cualquier acción con el mismo, 

como abrir una carta, teclear en el ordenador, coger un vaso, coger un lápiz y escribir… para lo 

que se requiera de una precisa coordinación viso-manual a la hora de dirigir la mano hacia lo que 

el ojo está percibiendo. 

Así, la habilidad para escribir, como se ha podido comprobar, es una actividad compleja que 

demanda de una serie de requisitos: una motricidad gruesa relacionada con la coordinación 

corporal general, el tono y control postural, el equilibrio y la lateralidad; un desarrollo visual y 

espacial idóneo y una motricidad fina en la mano. Todo esto requiriendo además, de un 

funcionamiento coordinado a nivel perceptivo-motriz, óculo-manual y espacio-temporal, sin cuya 

sincronización llevará a una escritura posiblemente defectuosa e incluso ilegible, una escritura 

disgráfica. 
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3. MARCO EMPÍRICO 

La propuesta de intervención presentada en este trabajo puede asemejarse a un complejo viaje 

interestelar… 

…Imaginemos una nave preparada para realizar un viaje a través del espacio. Esta nave deberá 

acometer siete misiones en dicho recorrido para que el proyecto llegue a buen término. Los 

diferentes tripulantes de la nave conocen la dificultad de conseguir el objetivo al 100%, debido a 

los impedimentos que aparecerán en un espacio único y desconocido (el SDW en el alumno/a) y 

los obstáculos para atravesarlo (dificultades asociadas). La tripulación conoce perfectamente que 

si no se actúa durante el viaje, la misión quedará en el vacío. 

Nada más partir la nave desde su destino, tendrá que ir aplicando esas siete correcciones de 

rumbo para que pueda lograr su objetivo final con las mayores garantías posibles. 

Las siete actuaciones que se propondrán más adelante son claves para programar un viaje a un 

síndrome, el SDW, casi tan complejo y desconocido como el propio espacio profundo. 

 

3.1. CONCRECIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

La siguiente Propuesta de Intervención surge con la intención de abordar un caso real que se 

localiza en un centro concreto; es el caso de un alumno que presenta el SDW, y, una de sus 

manifestaciones, es la presencia de  rigidez en los dedos de las manos. En la actualidad cursa 5º 

de primaria y muestra serias dificultades para la realización de actividades escolares básicas, 

como escribir, borrar, colorear, cortar, sacar punta…  

El programa que se presenta no aspira, en modo alguno, a suplir ni inmiscuirse en el trabajo del 

profesional correspondiente en este campo, no pretende pecar de intrusismo, tan solo trata de 

colaborar, en el caso de que éste ya estuviese trabajando con el niño/a, y si no es el caso, por los 

diferentes motivos que puedan llevar a la familia a no haber solicitado la ayuda de dicho 

especialista, prestar una atención individualizada en esta dificultad concreta que presenta, aunque 

no la única. 

Como ya se ha comentado en el marco teórico, dicho síndrome puede llevar asociadas, en mayor 

o menor grado, gran variedad de dificultades: a nivel motor, retraso madurativo, deficiencia visual, 

trastorno en el desarrollo del lenguaje, problemas cognitivos… Todo ello, unido a la complejidad 

del proceso de escritura en el que, como también se ha pormenorizado, están implicados: 

coordinación general, esquema, control y tono muscular, equilibrio y lateralidad, estructuración 
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espacio-temporal, coordinación manual y viso-motriz, puede llevar a comprender fácilmente, la 

dificultad a la que se enfrenta el niño o niña con SDW en su día a día escolar.     

Dicha propuesta tiene como objetivo general presentar un programa a profesores y padres/madres 

de discentes con SDW que presenten rigidez en los dedos, con el fin de alcanzar una mejora en 

su  motricidad manual, relacionándola con la escritura disgráfica que produce, mediante ejercicios 

de entrenamiento motriz. 

Aunque el programa de actividades ha sido diseñado pensando en un alumno concreto, un caso 

real, puede ser efectivo y extensible a cualquier otro discente con la misma dificultad o similar, 

pues la finalidad es proporcionar herramientas válidas, dirigidas a profesores y familias, que 

faciliten su intervención en el progreso de la capacidad manipulativa del alumno/a, más 

concretamente en la mejora de la grafía. 

Los siete objetivos específicos requeridos y propuestos para la consecución del objetivo principal 

de esta propuesta de intervención, se corresponden con las habilidades a nivel grafo-motor que 

según Arnaiz y Ruiz (2001)  hay que priorizar para la adquisición de una adecuada motricidad fina 

y serán:  

- Incrementar la sensibilización de las yemas de los dedos, favoreciendo la sensibilidad, 

agilidad y destreza, mejorando la adquisición del tono, preparándose para la escritura. 

- Adecuar la prensión y presión del instrumento correspondiente, lápiz, cera, rotulador… a 

fin de controlar la fuerza de agarre y manejo. 

- Aumentar el dominio de la mano, tanto en conjunto como de cada uno de los dedos al 

llevar a cabo la escritura. La carencia de ella da lugar a una escritura compuesta de 

trazos distorsionados, dificultando su lectura. 

- Favorecer la disociación de ambas manos: capacidad de realizar actuaciones diferentes 

pero simultáneas con ambas, teniendo en cuenta que una será la dominante y la otra la 

auxiliar. Por ejemplo, ponerse bien las gafas mientras está escribiendo. 

- Optimizar la desinhibición de los dedos, en cuanto a la adquisición de agilidad en la 

flexión y extensión de los mismos de forma independiente, lo que proporcionará una 

escritura más fluida y relajada. 

- Lograr la separación digital, capacidad de poder juntar y separar los dedos en horizontal 

y en vertical. 
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- Estimular la coordinación general mano-dedos: lo que implica el trabajo completo de la 

mano para la realización de la destreza. 

Para que la intervención proporcione los frutos esperados, se considera necesario el trabajo 

diario, tanto en el centro escolar, por parte del profesional de Pedagogía Terapéutica (en adelante 

PT), como en la casa con la participación de la familia, pero por supuesto, como refuerzo del 

trabajo que esté llevando a cabo el terapeuta. 

 

3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

3.2.1. Destinatarios 

Los  receptores de la propuesta de intervención, que se definirá más adelante, como ya se ha 

indicado en apartados anteriores, serán principalmente, alumnos/as que como consecuencia del 

SDW diagnosticado, presenten rigidez en los dedos de las manos provocando serias dificultades 

de manipulación manual y por consiguiente, grandes problemas a la hora de realizar sus escritos, 

dando lugar a una escritura en la que se manifiestan gran parte de los rasgos que definen la 

disgrafía motriz. 

No obstante, y como también se ha manifestado anteriormente, los ejercicios que se presentan en 

este trabajo, igualmente serán válidos para todo alumnado, que por causas diferentes al síndrome 

en estudio, también manifieste problemas en la motricidad fina que le impida, del mismo modo, 

una escritura correcta, legible y fluida. 

 

 

3.2.2. Metodología 

 

El programa de intervención propuesto constará de tres fases globales.  

La primera compuesta de un calentamiento basado en hidroterapia (movimientos en agua) y 

masajes,  la segunda, más técnica, consta de la intervención propiamente dicha, asentada en la 

realización de ejercicios con base fisioterapéutica complementada por una actuación más práctica 

y aplicada, y una tercera fase de relajación. 

Las actividades más prácticas propuestas, se fundamentarán en una metodología activa basada 

en las necesidades del día a día y apoyada en actividades lúdicas. Mediante ellas se reforzará el 

trabajo técnico ejecutado previamente, ejercitando la motricidad  fina en y para la realización de 

ejercicios y acciones cotidianas. Se pretende potenciar todas las posibilidades del niño/a y 

alcanzar, en lo posible, la mejor ejecución de las mismas. 
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Una metodología que se desarrolle a través del juego, por ser éste el método principal para la 

adquisición y desarrollo de las habilidades corporales, pero pese a utilizar el componente lúdico no 

hay que olvidar que se trata de un aprendizaje con una finalidad muy específica, alcanzar las 

máximas habilidades motrices posibles. Habilidades que llevan implícitas destrezas en la 

coordinación general y fina, orientación espacial, coordinación viso-motriz…, y donde se integran 

el esquema corporal, el equilibrio, el tono y la lateralidad. 

El papel del profesional será, en el calentamiento, realizar los masajes manuales; en la fase más 

especializada, aplicar la técnica propioceptiva elegida, contracción-relajación-estiramiento, 

ayudándole a realizar los movimientos en los que presenta dificultad para, poco a poco, ir 

retirando su intervención y posteriormente, proponer las actividades lúdicas y guiarle en su 

desarrollo; en la tercera fase, dirigir la técnica de relajación. 

Las actividades de refuerzo, correspondientes a la segunda fase, irán intercaladas con el fin de no 

“cargar” un mismo grupo muscular y así evitar que pueda provocar un aumento de la rigidez; irán 

de la ejecución de movimientos más gruesos a los más finos, considerando que una misma 

actividad se utilizará para alcanzar más de un objetivo. 

En toda la sesión se estimulará al niño/a, permitiéndole explorar sus capacidades y motivándole 

continuamente, siempre teniendo como objetivo mejorar sus destrezas manuales. Todo 

aprendizaje debe ir acompañado de un componente afectivo, motivador, de refuerzo que 

proporcione seguridad y confianza. 

El material será variado y adecuado a cada una de las propuestas de trabajo, así como lo más 

accesible posible para que sea fácil su disponibilidad tanto en el centro escolar como en el núcleo 

familiar. 

El trabajo será individualizado y adaptado al alumno/a, teniendo en cuenta la madurez y su grado 

de rigidez para la realización de los ejercicios programados, aumentando paulatinamente la 

dificultad de los mismos y el tiempo de la intervención. Se llevará a cabo en las sesiones que el 

discente acuda al aula de apoyo a la integración con el especialista en PT.  

 

3.2.3. Actividades programadas 

Tanto los ejercicios específicos como las actividades lúdicas que componen esta propuesta de 

intervención, pueden no descubrir nada nuevo, pero sí se presentan recogidas en un único 

trabajo, en orden de dificultad creciente, con la intención de alcanzar los diferentes objetivos 
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específicos formulados. Por ello decir que, son resultado de una revisión bibliográfica muy extensa 

así como de la propia experiencia personal. 

La programación quedaría del siguiente modo: 

Fase 1:  Cada sesión comenzará con un calentamiento dividido en dos momentos.  

El primero consistirá en un minuto de hidroterapia, pues, según Pinedo (2016), permite la 

realización de ejercicios con más suavidad, facilita el movimiento y relaja los tejidos, por 

la falta de resistencia al medio. Durante ese tiempo el alumno/a moverá los dedos 

libremente en agua como puede verse en la figura 5.  

 

 

 

Figura 5. Hidroterapia. (Hidroimagen, s.f.) 

 

A continuación, durante seis minutos, se trabajará con masajes 

manuales (ver foto 6). Como expone Crespo et al. (2007), éstos 

favorecen la elasticidad, de ahí esta etapa previa de calentamiento 

que se propone, compuesta de estas dos fases.   

Figura 6. Masajes. (Terapias Alternativas, s.f.) 

La ejecución del masaje de los dedos del sujeto se realizará en las caras dorsal, lateral y 

palmar, de todas las articulaciones, utilizando nuestros dedos índice y pulgar, trabajando 

a nivel de articulación, ligamentos y tendones. También se realizará en la palma de la 

mano, desde el índice al meñique, por un lado, y el pulgar por otro, mediante presiones y 

frotaciones, así como en la muñeca (Rodrigo y Seco, 2016). 

Fase 2: La intervención, propiamente dicha, para favorecer la movilidad, consistirá en la 

realización de ejercicios activos, asistidos, graduales y bajo control, por supuesto, sin 

provocar dolor ni contractura muscular por un acto reflejo de defensa. Una de las técnicas 

propioceptivas más recomendadas y utilizadas es la de contracción-relajación-

estiramiento. La pauta de intervención será, de 6 a 8 segundos de contracción, de 3 a 4 

segundos de relajación y un estiramiento lento y mantenido (Pinedo, 2016)  
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                         Relajación                          

 

     Figura 7. Contracción         Figura 8. Estiramiento 

Rodrigo, J. y Seco, J. (2016). Capítulo 17: Fisioterapia en la mano dolorosa. En Seco, J., 

Fisioterapia en Especialidades clínicas 

 Siguiendo a Rodrigo y Seco (2016), se comenzará de la zona más proximal (muñeca) a la 

más distal (última falange), pasando por cada una de las articulaciones. Se trabajará en 

ambas manos, algo más en la dominante, para preparar los músculos que van a 

intervenir y se insistirá de forma especial en el pulgar e índice, dedos básicos para la 

consecución de la pinza digital.  Todo el trabajo activo por parte del niño/a será 

fundamental, tanto de forma global (toda la mano) como dedo a dedo. 

 Para llevar a cabo el trabajo con las articulaciones de los dedos, Raslan (2009) aconseja 

que la posición más adecuada para el niño/a es la sedestación.   

 A continuación se realizarán algunas de las actividades, que se presentarán más 

adelante, con la intención de movilizar los dedos en acciones más lúdicas y como 

reforzamiento del trabajo llevado a cabo. Se trabajarán un par de objetivos por sesión y 

una o dos actividades de cada uno, dependiendo del cansancio del niño/a y de las 

actividades que correspondan. 

Serán múltiples y variadas, con la intención de proporcionar un número suficiente para 

poder trabajar durante un periodo extenso en el tiempo, sin caer en la monotonía o el 

aburrimiento.  

Fase 3: Se terminará con un tiempo de relajación, que constará de dos momentos prestando 

especial atención al control de la respiración, la finalidad será eliminar el cansancio 

muscular y mental. 

Tres minutos de relajación segmentaria: se llevará a cabo aflojando de forma 

independiente y progresiva las diferentes estructurales corporales,  proceso que buscará 

la distensión voluntaria del tono de las extremidades superiores, más concretamente de 

las manos y específicamente la dominante. Se hará una diferenciación entre dos tramos, 
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por un lado hombro-brazo y por otro brazo-muñeca-mano, atendiendo en éste último a los 

dedos (Rivas y López, 2017). 

Diez minutos de relajación general: se realizará siguiendo la técnica de relajación 

progresiva de Jacobson (tensión-distensión), (Anexo 1), recogida de la Universidad de 

Almería (s.f.) y Junta de Andalucía (2011), acompañada con música de fondo. Consta de: 

 Fase 1 tensión-distensión: relajación de cara, cuello y hombros; relajación de brazos 

y manos; relajación de piernas y relajación de tórax, abdomen y región lumbar. 

 Fase 2 repaso mental de cada una de las partes del cuerpo trabajadas. 

 Fase 3: relajación mental. 

Con este trabajo, lo que se pretende es que el niño/a recupere fuerza, tono, sensibilidad y 

flexibilidad que le permita una vida personal y escolar más eficaz. 

Las actividades correspondientes a la fase 2 se presentan a continuación agrupadas atendiendo a 

cada uno de los objetivos marcados, en orden creciente de dificultad, para el sujeto concreto, y 

que podrá variar en función de la dificultad que cada uno presente. Recordar que, una misma 

actividad, pese a estar catalogada en un solo grupo, por no repetir, es válida para diferentes fines. 

- Objetivo 1: Incrementar la sensibilización de las yemas de los dedos, favoreciendo la 

sensibilidad, agilidad y destreza, mejorando la adquisición del tono, preparándose para 

la escritura. 

 

•Seguir caminos en la pizarra, en la mesa, en el suelo, primero
directamente con los dedos luego trasladando un objeto (un coche,
una bola, un botón…)

•Pintar con los dedos, sobre diferentes superficies (papel, cartulina,
cartón…), amasar y pellizcar plastilina o barro, recortar con los dedos

•Trazar recorridos sobre arena, harina…

•Retorcer un cordón, lana o cordel, sujeto por un extremo, rotándolo
sobre la mesa

•Hacer ritmos golpeando la mesa con las diferentes yemas de los
dedos

•Masajear una yema de un dedo con otra, primero una mano en otra y
luego la misma mano

•Teclear del pulgar al meñique y viceversa

•Reconocer objetos con el tacto

•Jugar con bloques

•Atornillar y desatornillar, enroscar y desenroscar tapones

•Hacer bolitas con diferentes materiales, plastilina, arcilla, papel de
seda, primero apoyados en la mesa, más adelante en la palma de la
mano contraria y por último con dos dedos

•Espolvorear virutas de las ceras sobre un dibujo con pegamento

1. Actividades 
de 

sensibilización 
de las yemas 
de los dedos
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Objetivo 2: Adecuar la prensión y presión del instrumento correspondiente, lápiz, cera, rotulador… 

con el fin de controlar la fuerza de agarre y manejo.

 

Objetivo 3: Aumentar el dominio de la mano, tanto en conjunto como de cada uno de los dedos al 

llevar a cabo la escritura. La carencia de ella da lugar a una escritura compuesta de trazos 

distorsionados, dificultando su lectura. 

 

•Hacer bolitas alternando materiales de diferentes durezas: algodón,
arcilla, papel de seda, plastilina, primero con las palmes, luego con
los dedos.

•Aplastar bolas de plastilina o arcilla, primero con el puño, luego con la
mano, por último con los dedos

•Sobre arcilla y plastilina dejar huellas de los dedos, de uno en uno, y
de la mano, de diferente profundidad

•Apretar botellas de plástico que contengan agua intentando
mantenerla en el borde sin que se salga.

•Doblar papel de diferentes durezas marcando bien los pliegues

•Cortar tiras de papel con las manos aumentando el número de
papeles a cortar de una vez

•Subir y bajar una cremallera

•Hacer picado, recortar con tijeras un papel, una cartulina, un cartón,
una tela

•Cosido en madera troquelada, en papel, en cartulina, cartón, tela, con
cordones, lana, aguja gruesa y cordoncillo

•Jugar con los pinchos de colores

•Meter monedas en una hucha /Poner chinchetas en un corcho

•Poner grapas, taladrar papeles primero con toda la mano luego con
los dedos

•Poner y quitar pinzas, primero con unas livianas suaves de presionar

•Abrir y cerrar un grifo, el pomo de una puerta, una ventana corredera

2. Prensión / 
Presión

•Dar palmadas libremente y luego siguiendo ritmos

•Alternar palmada y golpes en la mesa

•Coger objetos de diferentes tamaños con ambas manos

•Apilar libros

•Llevar objetos de diferentes pesos y volúmenes, en equilibrio, con las 
dos manos

•Imitar posturas / Abrir y cerrar libros o libretas

•Meter y sacar cosas de dos bolsillos

•Mover las manos de manera simultánea, en diferentes direcciones.

•Rotar las manos con los puños abiertos y luego poco a poco ir 
cerrándolos

•Subirse los calcetines 

•Doblar la ropa, atar cordones, abrochar botones

•Mondar una mandarina, un plátano

•Ensartar bolas en un cordón, hilo por una pajita, lana por un 
macarrón

•Estirar gomas elásticas y colocarlas en un tubo

•Pegar papeles respetando los límites / Sacar punta

3. Dominio 
de la mano
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Objetivo 4: Favorecer la disociación de ambas manos: capacidad de realizar actuaciones 

diferentes pero simultáneas con ambas, teniendo en cuenta que una será la dominante y la otra la 

auxiliar.  

 

 

Objetivo 5: Optimizar la desinhibición de los dedos, en cuanto a la adquisición de agilidad en la 

flexión y extensión de los mismos de forma independiente, lo que proporcionará una escritura más 

fluida y relajada. 

 

 

•Pasarse objetos de una mano a otra

•Llevar objetos en equilibrio con una mano y la otra detrás de la 
espalda.

•Arrugar un papel con una mano y la otra permanece en la mesa, 
cambiar de mano 

•Traspasar agua de un vaso a otro, de una botella a otra, de un 
vaso a una botella.

•Seguir ritmos alternando las manos una abierta y la otra cerrada; 
una rápido y la otra lento

•Hacer ovillos / Mover o rotar las manos en direcciones contrarias 

•Abrir una mano mientras cierra la otra, primero despacio y luego 
más rápido / Pintar en la pizarra y borrar al mismo tiempo

•Con una mano golpeamos la pierna y con la otra la cabeza

•Dibujar líneas, una mano en el sentido contrario al de la otra

•Con una mano hace una bola de plastilina y con la otra un rulo

•Limpiar la mesa con un trapo en cada mano

•Poner chinchetas con una mano y la vez quitar con a otra

•Abrochar y desabrochar con una mano

•Tocar el tambor / Dibujar con las dos manos

4. Disociación 
de las manos

•Apretar esponjas, pelotas.

•Teclear la mesa dedo a dedo, más adelante se hará en el teclado del
ordenador a diferentes ritmos

•Golpear la mesa con un dedo de una mano mientras con la otra se
irán alternando los dedos, con diferentes ritmos

•Llevar cosas de diferentes tamaños y pesos en una bolsa

•Llevar objetos de diferentes pesos en una cuchara

•Cortar plastilina o arcilla con cubiertos

•Juegos con gomas elásticas / Contar folios en un montón

•Borrar lo escrito en el papel / Cerrar y abrir con llave una puerta

•Bajar una persiana / Retorcer un trapo

•Usar el cepillo de dientes, el peine, el cepillo

•Cortar pedacitos de papel / Coger objetos cada vez más pequeños

•Quitar chinchetas de un corcho cada vez más clavadas

•Jugar a las canicas, chapas… / Hacer pitos con los dedos

5. 
Desinhibición 
de los dedos
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Objetivo 6: Lograr la separación digital, capacidad de poder juntar y separar los dedos en 

horizontal y en vertical. 

 

 

Objetivo 7: Conseguir la coordinación general mano-dedos: lo que implica el trabajo completo de 

la mano para la realización de la destreza. 

 

•Marionetas de dedos

•Sobre la mesa, con la mano apoyada, abrir y cerrar los dedos en
diferentes agrupaciones, primero con una mano y luego con las dos.

•Igual que en el anterior, bajar y subir de uno en uno, luego de dos en
dos, diferentes combinaciones; primero con una mano y luego con las
dos.

•Alternar los movimientos en ambas manos, una separa y la otra junta
lo dedos, una los sube y la otra los baja

•Golpear la mesa con todos los dedos de una mano y la otra ir
aumentando el número de dedos, luego ir retirando dedos de la otra

•Con el puño cerrado ir sacando de uno en uno los dedos y al revés

•Aplastar bolas de plastilina o arcilla con los dedos indicados

•Tocar a la vez sobre el teclado las letras que se le indiquen

•Tocar la flauta / Escribir con el teclado usando todos los dedos

•Jugar con marionetas de trapo /Ponerse guantes retirando algún dedo

•Poner gomets, pompones, bolitas en dibujos troquelados con los
dedos indicados

•Colocar gomas elásticas entre dos dedos y estirarla, cambiar de
dedos

•Hacer el conteo y la letra O usando el pulgar y los diferentes dedos

6. 
Separación 

digital

•Colorear

•Hacer trenzas con tiras de cartulina cada vez más finas, luego con
cordones

•Vendar un muñeco / Pasar páginas de un libro / Vestir un muñeco/a

•Lavarse las manos / Jugar al frontón / Botar pelotas de diferentes
tamaños

•Jugar con marionetas / Llevar una bandeja y poner la mesa

•Recortar con tijeras / Lanzar objetos intentando dar en el blanco

•Hacer puzles / Modelar con plastilina o arcilla

•Sobre un folio pegar un cordón y sobre el mismo ir pegando bolitas

•Barajar y repartir cartas / Hacer pompones de lana

•Pasar un cordón por un tablero perforado con agujeros cada vez más
pequeños

•Sobre un tablero con clavos ir entrelazando un cordón formando letras
o dibujos

•Envolver un paquete y ponerle un lazo / Hacer sombras chinescas

•Hacer papiroflexia

•Hacer construcciones con palillos y plastilina, con palos de polo y
cualquier otro material / Guardar folios en fundas de plástico

•Agarrar con gomas elásticas un grupo de palos o lápices / Tocar
instrumentos

7. 
Coordinación 
mano/dedos
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3.2.4. Planificación temporal 

La estructura de todas y cada una de las sesiones será siempre la misma.  

Cada sesión, de 45 minutos, estará compuesta de tres fases bien diferenciadas: 

1ª.  Calentamiento: consta de dos fases: 

a) Un minuto de hidroterapia: se mantendrán las manos sumergidas en agua 

caliente; el calor acondiciona la zona a trabajar y facilita el movimiento. 

b) Seis minutos de masaje manual.  

2ª.  Intervención: dividida en dos partes: (Ver ejemplos Anexo 2) 

a) Diez minutos de ejercicios. 

b) Quince minutos de actividades prácticas. 

3ª.  Relajación: consta de dos momentos: 

a) Tres minutos de relajación segmentaria: centrada en las extremidades 

superiores (brazo-hombro y muñeca-mano-dedos). 

b) Diez minutos de relajación general (Relajación progresiva de Jacobson, ver 

Anexo 1). 

 

Tabla 1. Modelo de planificación diaria  

 

Elaboración propia, 2019 

 

Hidroterapia 

1 minuto

Masajes 

6 minutos

Intervención 

10 minutos

Refuerzo/Práctica 
15 minutos

R. Segmentaria 

3 minutos

Relajación Global 

10 minutos
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El número de repeticiones necesarias para cada ejercicio así como el periodo de tiempo que cada 

uno de ellos requerirá, dependerá de las dificultades y disposición del sujeto, de la constancia en 

el seguimiento de la intervención, de la participación de la familia… y demás variables que, de una 

forma u otra, puedan influir. 

A continuación se presenta una gráfica con la programación de una sesión cualquiera. 

Tabla 2. Ejemplo de sesión diaria 

Fases Actividad Descripción Tiempo Recursos 

Calentamiento 

Hidroterapia 
Consiste en que el niño/a libere los dedos, 

moviéndolos en agua caliente 
1 minuto 

Barreño, agua 

caliente, toalla 

Masajes manuales 
Realizar masajes en todas las articulaciones de la 

mano 
6 minutos 

Crema de 

manos 

Intervención 

Técnica propioceptiva: 

Contracción-relajación-

estiramiento 

En cada articulación, contracción de 6’’ - 8’’ 

Relajación de 3’’ - 4’’  

Estiramiento lento y mantenido 

10 minutos Nada 

Actividades de refuerzo 

Obj. 1: - Seguir caminos trazados en la pizarra,            

con cada dedo / Pintar con los dedos sobre papel 

Obj. 2: - Hacer bolitas de algodón sobre la palma 

de la mano 

15 minutos 

Pintura de 

dedos, 

algodón. Papel 

Relajación 

Segmentaria 

Tumbado/a atendiendo a la respiración, aflojar de 

forma independiente y progresiva hombro-brazo-

mano 

3 minutos 
Música 

relajante 

Global Técnica de Jacobson: Tensión-distensión 10 minutos 
Música 

relajante 

 

Elaboración propia, 2019 

 

3.2.5. Recursos empleados 

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las sesiones, estarán al alcance de 

cualquier centro escolar y del núcleo familiar, encontrándose fácilmente en cualquiera de los 

entornos y sin requerir de gran inversión económica. Muchos de ellos pueden ser materiales 

reciclados y reutilizados. 

Se pueden reagrupar en: 

 Plástico: botellas, vasos, cubiertos, tapones… 

 Reutilizable: papel, cartón, cartón corrugado, papel de embalar, cartulina, papel de seda, 

tubos de cartón, gomas elásticas, bolas agujereadas…  
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 Escolar: ceras, pegamento, tijeras, sacapuntas, pizarra, tiza, ordenador, lápices de colores, 

fundas de plástico, chinchetas, grapadora, taladradora de papel, punzones, libros, 

plastilina, arcilla, gomets, corcho… 

 Instrumentos musicales: tambor, xilófono, flauta, pandereta, castañuelas… 

 Juguetes: cochecitos, pelotas de diferentes durezas y tamaños, juego de pinchos de 

colores, marionetas, muñecos/as, puzles, canicas, chapas, bloques de construcción… 

 Material del hogar: barreño, harina, lana, tornillos y tuercas, clavos, algodón, cremalleras, 

tela, cordones, aguja gruesa, botones, pinzas de la ropa, trapo, toalla, esponja, 

mandarinas, plátanos, cepillo de dientes, peine, cepillo, guantes, lazo… 

 Otro material: arena, monedas, hucha, pinzas suaves, objetos varios, dibujos y paneles 

troquelados, bandeja, cartas, palillos de pinchito y de polo, crema de manos, esterilla… 

 

En cuanto a recursos personales, en primer lugar, por supuesto, el niño/a, principal protagonista y 

receptor de todo el trabajo diseñado. De él/ella dependerá en gran medida, como agente activo 

del proceso, la evolución y el logro de los objetivos. Su disposición, constancia e interés 

favorecerá el resultado. 

El tutor/a, compañero/a que más horas comparte en el centro con el alumno/a, quien mejor 

conoce a él/ella y a la familia. Es quien nos puede informar de cualquier situación por la que esté 

pasando el discente, cómo se encuentra cada día, sus dificultades y progresos. 

Y por último, pero no por ello menos importante, como ya se ha comentado, será fundamental la 

familia, con quien el alumno/a pasa la mayor parte de su tiempo, pues la realización de estos 

ejercicios en casa será imprescindible. De ahí que esta propuesta de intervención, como se 

recoge en el último de los objetivos específicos con los que se pretende alcanzar el objetivo 

general de este trabajo, va dirigida a proporcionar ejercicios a las familias y al profesorado del 

alumnado con SDW. Con la familia se tendrá una acción tutorial que irá más allá de la hora de 

tutoría estipulada, proporcionándole las orientaciones necesarias acerca de las actividades  a 

desarrollar en la casa para potenciar el trabajo desarrollado en el centro, mostrándole  todo el 

apoyo y proporcionándole toda la información y ayuda que necesiten.  

 

 

3.3. EVALUACIÓN 

Todo proceso evaluativo tiene que ser continuo y tendrá que considerar tanto el trabajo del 

alumno/a como del docente, así como la propia intervención. 
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La base de la evaluación, será la observación directa, la visualización de los progresivos avances 

en la habilidad manual que pueda ir desarrollando el niño/a y el mejor desarrollo de su escritura 

(Anexo 3). Se tendrá en cuenta la valoración, acerca de dichas reflexiones, tanto del tutor/a y resto 

de equipo docente, como de la familia.  

3.3.1. Procedimiento de recogida y análisis de los datos 

 

Antes de iniciar el trabajo de intervención marcado, se habrá recogido una muestra de la grafía 

que presenta el alumno/a y se llevará a cabo su seguimiento. Además del correspondiente a las 

evaluaciones trimestrales, se efectuará otro mensual que permita, hacer las modificaciones 

oportunas en los aspectos que no estén resultando eficaces, valorar el progreso, dificultades y 

necesidades o aspectos no considerados y que hay que atender… Del mismo modo se valorará la 

validez, duración y dificultad de los ejercicios propuestos y la metodología aplicada. 

Tanto la evaluación inicial como el seguimiento del discente constarán del siguiente tipo de 

ejercicios: 

 Trazos: horizontales, verticales, diagonales, en aspa, ondas, espirales 

 Repaso: de trazos, letras y números (Anexo 4) 

 Escritura al dictado 

 Escritura libre 

 

Tabla 3: Aspectos a evaluar 

Elaboración propia, 2019 

TRAZO LIBRE:

- Control

- Presión

- Dirección

- Prensión del lápiz

REPASO:

- Control

- Presión

- Dirección

- Prensión del lápiz

E. DICTADO:

- Precisión  Presión

- Espaciado palabras

- Uniones letras/ Continuidad

-Tamaño / Horizontalidad

- Legibilidad

- Prensión del lápiz

E. LIBRE:

- Precisión / Presión

- Espaciado palabras

- Uniones letra / Continuidad

-Tamaño / Horizontalidad

- Legibilidad

- Prensión del lápiz

OBSERVAR
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Antes de comenzar cada sesión, el tutor informará sobre cómo se encuentra y/o ha trabajado el 

estudiante ese día, lo que ayudará al trabajo posterior a realizar. 

La evaluación del programa específico diseñado, la realizará el especialista en PT quien 

mantendrá reuniones continuas con el tutor/a y con los padres, donde se intercambiará 

información acerca de las valoraciones desde el punto de vista de cada una de las partes.  

La evaluación final recogerá información acerca de los resultados del alumno/a, de la intervención 

y del especialista. (Ver Anexo 3). 

 Alumno/a: -     Avances obtenidos 

- Estilo de trabajo: atención, estrategias y actitud 

 Intervención: -   Adecuación de los objetivos, técnicas, actividades, tiempo y recursos  

                        -   Consecución de los objetivos 

 Especialista: -  Capacidad de motivación  

                      -  Dominio de la técnica 

                     -  Implicación en el trabajo 

- Coordinación  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

“La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes” (Butler, 2018). 

Según dicho autor y pese a que este trabajo no ha podido ser implementado, la información 

obtenida de las cerca de setenta fuentes consultadas y las enseñanzas aportadas por expertos, 

permiten extraer conclusiones suficientes. En primer lugar, tras la riqueza de información recogida 

acerca de la historia del término y la variedad de casos clínicos diagnosticados, se evidencia el 

escaso número de indagaciones existentes en relación al tratamiento de los diferentes síntomas 

que pueden manifestar estas personas, quedando prácticamente reducidas a la intervención 

quirúrgica, fundamental para minimizar la acumulación de líquido en el cerebro.  

La revisión bibliográfica realizada confirma la relación de dicho síndrome con el desarrollo motor 

del alumno/a y los factores de intervención que serían necesarios trabajar en el aspecto motriz de 

las personas afectadas por el SDW, tanto en su motricidad gruesa como en su motricidad fina, 

como requisito fundamental del que depende el desarrollo de su autonomía y la posibilidad de 

incrementar las posibilidades de llevar una vida, lo menos dependiente posible. Siendo esa la 

actuación hacia la que va encaminado este TFM y alcanzar el objetivo general: diseñar un 
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programa de intervención que mejore la motricidad fina en el alumnado con SDW que presente 

rigidez en los dedos. 

Respecto a las conclusiones que se pueden extraer, en referencia a las actuaciones planteadas 

para cada uno de los objetivos específicos propuestos para la intervención propiamente dicha, se 

presentan a continuación. 

El primer objetivo de esta propuesta que se planteó era incrementar la sensibilización de las 

yemas de los dedos. Para su consecución, aparte de los ejercicios comunes a todos los objetivos, 

de movilidad de las manos en el agua, masajes, intervención técnica y relajación, se plantean una 

serie de actividades como seguir caminos y pintar con los dedos, atornillar, enroscar tapones… 

con las que se espera el niño/a logre mayor sensibilidad, destreza y adquisición del tono necesario 

para el desarrollo de la escritura.  

Para conseguir adecuar la prensión y presión del lápiz, segundo objetivo, se proponen actividades 

tipo como hacer bolitas con diferentes materiales, doblar y picar papel de diferentes durezas… con 

las que se espera conseguir que el alumno/a controle la fuerza de agarre y manejo del 

instrumento de escritura. 

En cuanto al tercer objetivo, control del dominio de la mano, mediante actividades como atar 

cordones, ensartar bolas, coger objetos de diferentes tamaños… se espera concluir con una 

mejora en los trazos de las letras y números. 

Favoreciendo la disociación de ambas manos, cuarto objetivo propuesto, con actividades como 

tocar el tambor, limpiar con un trapo en cada mano, hacer ovillos…se concluye pueda llevar a 

cabo dos acciones diferenciadas.  

Respecto al quinto objetivo, optimizar la desinhibición de los dedos, se proponen actividades como 

apretar esponjas, escribir con el teclado, juegos con gomas elásticas…con las que se espera 

conseguir una escritura más fluida y relajada. 

Con lograr la separación digital, sexto objetivo, mediante actividades del tipo marionetas de dedos, 

aplastar plastilina, tocar la flauta… se completaría la consecución de la postura de la pinza, 

fundamental para la escritura. 

En el séptimo objetivo de esta propuesta se plantea estimular la coordinación general mano-

dedos; mediante actividades como recortar, envolver un paquete, vestir un muñeco…se concluiría 

logrando un dominio, lo más completo posible, de la mano para la realización de la destreza 

escritora. 
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Es cierto que el modo de intervención planteado, quizás no sea suficiente para que los estudiantes 

que presentan esta condición, especialmente en edades tempranas, puedan llevar una vida plena, 

pero sí les ayudará a acometer retos con mucha más seguridad una vez vean los avances 

conseguidos. 

Demostrada en este estudio la  necesidad de una intervención a nivel motriz, también se concluye 

que, para la misma, se requerirá de la participación, colaboración y compromiso de la familia que 

será la encargada de desarrollar, aplicar y reforzar la intervención fuera del centro educativo, 

donde permitirá al alumno/a la generalización de lo adquirido.  

El grado de implicación de los docentes, padres o responsables, en la aplicación de estas terapias 

es directamente proporcional a la ilusión de la niña o el niño que padece el trastorno, para querer 

alejarlo de ella o él. Bien es cierto que, el esfuerzo constante y el trabajo duro que conlleva, así 

como la posibilidad de percibir que no avanza al ritmo que él/ella le gustaría, puede provocar en el 

alumno/a cierta desmotivación y actitud de abandono. Dependerá de nosotros el estimularlo/a 

para incrementar su autoestima y favorecer su autonomía además del desarrollo de sus 

capacidades. 

De la revisión bibliográfica llevada a cabo también se desprende la variedad de dificultades que 

presentan los sujetos con el SDW, retraso madurativo, deficiencia visual, problemas cognitivos… 

que habrá que considerar a la hora del tratamiento puesto que pueden obstaculizar o ralentizar los 

avances esperados. Bien es cierto que con este trabajo se espera, que las terapias pedagógicas 

(ya que las médicas no son objeto de esta presentación), sean un primer aporte desde el trabajo 

real en el aula, y se conviertan en herramientas efectivas para paliar los efectos de expresión 

fenotípica de este complejo desorden.  

No es por tanto este trabajo un tratado para erradicarlo, pero sí un sendero más, abierto a su 

tratamiento, no médico, que pretende mejorar sustancialmente la vida del que lo padece, para que 

dentro de sus limitaciones, pueda desarrollar una vida escolar como el resto de sus compañeros y 

compañeras. 

Es cierto que, el empeño aportado en este TFM sobre este síndrome es un sencillo grano de 

arena, pero se espera sirva para concienciar sobre la necesidad de investigar más sobre él, a fin 

de que los niños que lo padecen tengan más oportunidades a la hora incorporarse a esta sociedad 

competitiva. 
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5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA  

 

Al igual que un taburete de tres patas depende de las tres para mantener el equilibrio, la 

propuesta presentada en este trabajo requiere de la actuación de tres figuras fundamentales: el 

alumno/a, la familia y el especialista. Una inadecuada participación de una de ellas puede 

resquebrajar y limitar los resultados esperados. 

Comenzando por el alumno/a, protagonista principal al que va dirigido todo el esfuerzo, se 

requerirá por su parte disposición, motivación, interés, esfuerzo, constancia…cualquier ausencia o 

disminución en alguno de estos factores repercutirá negativamente en los posibles avances. 

Por otro lado, todo el trabajo aquí plasmado, estará íntimamente influenciado por la presencia de 

alteraciones y dificultades asociadas que puede presentar el niño/a como pueden ser a nivel 

cognitivo, sensorial, perceptivo, retraso del desarrollo… y que, de forma determinante, 

repercutirán y limitarán la consecución de los objetivos programados.  

Limitaciones respecto al especialista en PT, encargado de llevar a cabo la intervención en el 

centro escolar y formar e informar a la familia sobre cómo llevarla a cabo en el ámbito familiar. 

Será un/a profesional del que se requiere una serie de cualidades básicas para la consecución de 

los objetivos: capacidad de motivar al alumno/a para que éste/a acuda con ilusión y predispuesto 

a las sesiones, dominio de la técnica e implicación en el trabajo. Alumnas y alumnos con una 

condición humana como la que hemos estudiado, son un espacio inexplorado, poseedores de un 

síndrome poco común del que se desconocen todas sus características, así como las secuelas y 

repercusiones que puede tener en su aprendizaje y ante el que el profesorado de PT, limitado en 

la formación de todos y cada uno de la multitud de síndromes y trastornos con los que puede 

encontrarse en su quehacer, tiene que actuar con toda su profesionalidad por llevarlo a buen 

término.  

A estas cualidades que dependen directamente del/ de la profesional, hay que añadir una 

limitación externa, y es la posible disparidad de especialistas que pueden pasar por el centro 

escolar, debido a la movilidad del profesorado, y que podrían dificultar la continuidad del trabajo.  

El tercer eslabón, la familia. Algo que especialmente parte de la sociedad actual no tiene muy 

asumido, es que la educación no debe estar solamente en manos de los docentes. Los padres 

muchas veces se piensan que la formación comienza y termina en la escuela. Craso error. Por 

ello  una de las limitaciones con que podemos encontrarnos para aplicar este trabajo, es la escasa 

colaboración por parte de la familia, lo que dificultaría, grosso modo, toda la propuesta de 

intervención y obstaculizaría aún más la posibilidad de anticipar posibles resultados. Cabe decir, 
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que normalmente, las familias de alumnos/as con necesidades educativas especiales están 

“especialmente” implicadas en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.  

Una limitación más que se da a diario en los centros escolares, es el escaso tiempo de dedicación 

exclusiva que puede tener el/la especialista en PT, encargado/a de la intervención individualizada 

que esta propuesta requiere. Al tratarse de alumnado con unas necesidades tan específicas, el 

trabajo a desarrollar con él/ella no puede realizarse ni siquiera en una sesión por parejas, lo que 

dificulta lograr los tramos horarios necesarios semanalmente, debido al gran número de alumnos 

con necesidades de atención educativa que existe en todos los centros escolares en la actualidad 

y el poco número de especialistas en los mismos. 

Pero es evidente que, el hecho de ser una proposición no aplicada, hace que desconozcamos 

hasta dónde nos llevarán las técnicas expuestas de tratamiento “fisio-pedagógico” en el futuro, 

con las que pretendemos asentar las bases para que nuestro “edificio” del mañana no presente 

grietas que puedan llevarnos a su colapso.  

De ahí que, las futuras líneas de trabajo podrían enfocarse a identificar cuál de las técnicas 

expuestas es más efectiva en estos casos o en cuál habría que actuar con más constancia, más 

insistencia o firmeza. También tendrían que ir encaminadas a especificar con mayor exactitud el 

protocolo de intervención a seguir, en cuanto a la duración de las sesiones, número de las mismas 

e intervalo entre sesión y sesión.  

Los estudios sobre terapias con calor, fisioterapias, terapias en el agua… han demostrado que 

mejoran el tono muscular y la actividad motora, esto hace pensar que las perspectivas de alcanzar 

los objetivos aquí propuestos, puedan ser efectivas, y el alumno/a consiga una mejora, tanto en el 

desarrollo de su vida cotidiana como en la capacidad de realizar una escritura lo más correcta y 

legible posible. Bien es cierto que puede que, en un futuro muy cercano, la escritura, tal y como la 

conocemos hoy día con lápiz y papel, no sea la forma de comunicación al uso, y el realizar una 

escritura disgráfica carezca de importancia, pues posiblemente ésta acabe realizándose mediante 

sistemas electrónicos. Pero incluso para llevar a cabo esta acción, el sujeto necesitará de 

flexibilidad y agilidad digital que le permita presionar un teclado así como para la multitud de 

actuaciones que, en su vida diaria seguirá realizando y en las que será determinante la motricidad 

fina que con esta propuesta de intervención, se pretende mejorar. 

Por todo ello, desde aquí se propone, para su consecución, la necesidad de una gran 

coordinación entre todos los profesionales que atiendan al niño/a, una excepcional colaboración 

por parte de la familia en el trabajo propuesto y una técnica, fácilmente aplicable en ambos 

ámbitos, escolar y familiar. De esta manera se podrá ir consiguiendo pequeños pasos que 
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descarrilen los efectos negativos de una malformación que habrá que superar con paciencia, 

constancia y coraje por parte de todos los actores implicados en la mejora de la movilidad manual 

de estos niños/as.  
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7. ANEXOS  

ANEXO 1 

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson 

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson haciendo un compendio entre el Programa 

elaborado por la  Universidad de Almería y el Anexo 11 de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía. 

Es la técnica más utilizada por su sencillez y facilidad de aprendizaje, desarrollada por Jacobson 

en 1939. Se basa en provocar voluntariamente la tensión a los diferentes músculos y 

posteriormente liberarlos. 

Requisitos previos: lugar tranquilo, temperatura adecuada, libre de ruidos, luz suave, ropa 

cómoda, posición sentado o tumbado. 

 

 

 

                             Posición tumbado          

                               

1ª Fase: Tensión-relajación. 

Consiste en tensar lo más posible los diferentes grupos de músculos, ser consciente de esa 

tensión, a continuación relajarlos y disfrutar de la sensación. Como apunte, decir, que mientras se 

tensa un grupo muscular, el resto permanece relajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Relajación cara, cuello, hombros: 

. Frente: arrugar todo lo posible unos segundos, relaje poco a poco. 

. Ojos: cerrar fuertemente, relajar lentamente. 

. Nariz: arrugar y relajar lentamente. 

. Boca: sonreír ampliamente, relajar poco a poco. 

. Lengua: presionar contra el paladar y relajar. 

. Mandíbula: apretar los dientes, y relajar. 

. Labios: arrugar como para besar y relajar poco a poco. 

. Cuello y nuca: flexionar primero hacia atrás y luego hacia adelante. 

. Hombros y cuello: subir los hombros, mantener y soltar lentamente. 

 

- Brazos y manos: 

Poner el brazo como en el dibujo, rígido y cerrar el puño 

fuertemente. Ir bajando lentamente el brazo y abriendo 

poco a poco la mano. Repetir con el otro brazo. 

 

- Piernas: 

Estirar primero una pierna con el pie fuertemente inclinado hacia 

uno mismo. Relajar lentamente. 

 

- Tórax, abdomen, región lumbar, glúteos y muslos (esta tanda mejor sentado que tumbado): 

 

 

. Espalda: inclinarla hacia delante manteniendo la tensión, llevar codos hacia atrás y tensar. 

Relajar colocando las palmas de las manos en los muslos. 

. Tórax: inspirar y mantener el aire; espirar poco a poco. 

. Estómago: contraerlo y relajar lentamente. 

. Cintura: contraer nalgas y muslos, despegando la espalda de la silla (como si se elevara el 

trasero). Relajar. 

 



 
 

 

2ª Fase: repaso. 

Se hará un repaso mental de cada una de los segmentos corporales que se han ido tensionando y 

relajando comprobando su situación actual y profundizando aún más si se puede, en la relajación. 

3ª Fase: relajación mental. 

Mientras de fondo suena música relajante, se pensará en un lugar que le guste, en algo 

agradable… o simplemente se dejará la mente en blanco. 

 

Las imágenes se han obtenido de Cautela y Groden (1985, recogidas en el Anexo 11 del Manual 

del Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Imágenes de la 2ª fase: cómo realizar la intervención. 

 

 

 

 

 

Contracción y estiramiento de muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracción y estiramiento de última falange del dedo índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracción y estiramiento del pulgar 

 

Extraídas de: Kaltenborn, F.M. (2004). Fisioterapia manual: Extremidades. 

Seco, J. (2016). Fisioterapia en Especialidades Clínicas. 



 
 

 

Imágenes de la 2ª fase: algunas actividades de refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraídas de: https://www.imageneseducativas.com/ 

 

 

 

 

 

Extraídas de http://lafabricadelospeques.com/ 

 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/
http://lafabricadelospeques.com/


 
 

 

ANEXO 3 

Registro de Evaluación del alumno/a  

Evaluación de los avances obtenidos (Tabla 4 de elaboración propia) 

 

FECHA: 

EJERCICIO TIPO Prensión del lápiz Presión Control del trazo Dirección del trazo 

TRAZOS 

Horizontales     

Verticales     

Diagonales     

Aspa     

Ondas     

Espirales     

REPASO 

Trazos     

Letras     

Números     

Observaciones: 

 

 

 

 

Ejercicio Tipo 
Prensión 

del lápiz 
Presión Tamaño 

Continuidad 

del trazo 

Uniones       

letras/nos 

Espacio 

palabras 

Precisión 

del trazo 
Horizontal Legible 

Dictado 

Trazo          

Número          

Letra          

Escritura Libre          

Observaciones: 

 

 

 

 

 

S.C.: Sin cambios            E.P.: En proceso            C.: Conseguido 

 



 
 

 

Evaluación del estilo de trabajo (Tabla 5 de elaboración propia) 

1.- Atención: 

 

Se distrae con facilidad  Se concentra en la tarea  

Se distrae cuando está cansado/a  Se concentra según la tarea  

 
 
2.- Estrategias que utiliza para la resolución de las tareas: 

 

Es reflexivo/a, se para a pensar  Es impulsivo/a, no se para a pensar  

Ritmo de trabajo adecuado  Ritmo lento de trabajo  

Es constante en el trabajo  Es inconstante en el trabajo  

Termina las actividades normalmente  No suele terminar las actividades  

 
 
3.- Actitud durante la realización de tareas: 

Es cooperativo/a  Es competitivo/a  

Se esfuerza  No lo intenta  

Buena o alta motivación  Baja motivación  

Se empeña al margen de los resultados  Se desanima con facilidad  

Acepta de buen grado las críticas  No acepta las críticas  

Buena autoestima  Baja autoestima  

Conducta adecuada en clase  Conductas inadecuadas en clase  

Es autónomo/a, puede trabajar solo 
 Es dependiente, necesita que le 

ayuden 
 

Pide ayuda  Nunca pide ayuda  

Persiste ante tareas difíciles  Abandona las tareas difíciles  

Le refuerzan los elogios y premios  Parece no reforzarle nada  

 

(Marcar la casilla adecuada) 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Registro de Evaluación de la intervención (Tabla 6 de elaboración propia) 

 SÍ NO 

Adecuación de los objetivos a las características del niño/a   

Secuenciación lógica de los objetivos   

Técnicas idóneas para la intervención   

Posibilidad de aplicación    

Actividades variadas, motivadoras, funcionales, de interés para el alumno/a   

Temporalización adecuada de las diferentes fases   

Recursos son adecuados y disponibles con facilidad   

La intervención es válida para la consecución de los objetivos   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Registro de Evaluación de la actuación del especialista (Tabla 7 de elaboración propia) 

 

 

 SÍ NO A VECES 

Domina las diferentes técnicas    

Mantiene la motivación por el trabajo    

Mantiene la motivación en el niño/a    

Valora la situación diaria del alumno/a    

Potencia la autonomía    

Los instrumentos de valoración son adecuados    

Mantiene un clima agradable, positivo, relajado    

Mantiene relación constante con la familia    

Ha sido adecuada la coordinación con el equipo docente    

Observaciones: 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

Ficha inicial y final de repaso de trazos, letras y números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

Ejemplo de trazos, letras y números de un niño/a con SDW con rigidez. 
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Índice de siglas y acrónimos 

 

D 

DCDQ: Developmental Coordination Disorder Questionnaire 

E 

EEUU: Estados Unidos 

F 

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras 

G 

GARD: Genetic andRare Diseases Information 

H 

HON: Health on the net Foundation 

N 

NORD: National Organization for Rare Disorders 

O 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

P 

PT: Pedagogía Terapéutica 

R 

RM: Resonancia Magnética 

S 

SAC: Sistema Alternativo de Comunicación 

SDW: Síndrome de Dandy-Walker 

T 

TFM: Trabajo Fin de Máster 

U 

UNIR: Universidad Internacional de la Rioja 

 


