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                                                    Pensamiento
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Resumen

La práctica ha demostrado que los procedimientos de la pedagogía son las formas

indispensables para enseñar, desarrollar y educar el lenguaje escrito en

correspondencia con las normas, además de corregir y/o compensar los trastornos

de la escritura, donde también  son atendidos en la Educación Especial.

Es por eso que se hace necesario que estos escolares asimilen los conocimientos en

la enseñanza de la escritura, partiendo siempre desde los primeros grados,

ensañándoles con el método correspondiente, para que los escolares escriban

correctamente, con letras claras, legibles y aprendan a exponer sus expresiones e

ideas de forma escrita.

Tales premisas han sido tomadas en cuenta en el presente trabajo con vista a

desarrollar la escritura en los escolares con Retraso Mental Leve que aparentan

tener disgrafía de la escuela Juan Fajardo Vega.

En el proceso  de investigación se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y

estadístico, los cuales permitieron un mejor estudio y aplicación de los instrumentos

para medir la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura en

escolares con Retraso Mental Leve.

Con la implementación del sistema de actividades se logró motivar y despertar en los

escolares el interés por escribir de manera correcta, es decir corregir la disgrafía.
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  INTRODUCCIÓN

El lenguaje escrito surge con la necesidad que tenía el hombre primitivo de expresar

sus experiencias, por lo que le fue necesario dejar escrito de una forma u otra todo lo

que para el era importante.

Todo esto quedó plasmado en las paredes de las cavernas o cuevas donde vivían,

mediante una antigua escritura llamada jeroglíficos. (Que es la representación por

signos pictóricos de una idea u objeto).

Las representaciones pictográficas  y petroglifos halladas en las cuevas,

relacionadas con la magia, la religión y el arte primitivo fueron las primeras

manifestaciones perdurables de comunicación. Pero la necesidad de conservar

información obligó al hombre a inventar la escritura, basándose en la reproducción

gráfica de los sonidos (fonética) o de las ideas y conceptos (ideografía).

Muchos siglos después con la invención de la imprenta, se ampliaron las

posibilidades comunicativas y la perdurabilidad de la información. La cultura escrita

se inicia cuando el hombre deja gravados los mensajes y, siglos después, cuando

logra difundirlos mediante la imprenta. La comunicación puede hacerse de forma

mediata y los mensajes adquieren perdurabilidad. Ahora el ser humano puede ser

receptor desde el silencio y la individualidad.

La enseñanza de la escritura constituye un menester esencial en la formación

cultural del individuo, sin este le es imposible avanzar y elevarse en los grados de

solidez de los conocimientos y del enriquecimiento espiritual humano.

Los propósitos primordiales de la enseñanza de la escritura son capacitar a cada

niño para escribir de manera legible y con una velocidad razonable, tan pronto como

sea posible, para que lo escrito pueda leerse y para que, a la vez, ellos sean capaces

de leer los manuscritos de otros y entender su propia escritura.

La enseñanza de la escritura está relacionada con el lenguaje oral de los escolares,

los procesos de análisis y síntesis, el desarrollo de sus percepciones visuales y

auditivas y además el de su control muscular y orientación espacial.
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El aprendizaje de la escritura es simultáneo con el de la lectura por lo que uno

constituye el reforzamiento del otro. La ejecución de la actividad motora de la

escritura constituye una práxia; es decir un aprendizaje de tipo motor, la práxia para

escribir se logra a través de ejercitación (consolidación por repetición) y por las

correcciones que se le hacen al niño verbalmente, utilizando al lenguaje oral como

modelador del comportamiento.

Hay menores que manifiestan graves trastornos en el lenguaje escrito, este lenguaje

tiene la misma estructura eslabonada propia del lenguaje oral y por lo tanto también

presentan trastornos que pueden ubicarse desde los niveles motivacionales e

ideativos hasta los propios de la programación articulatoria.

En las aulas de escolares con Retraso Mental Leve encontramos escolares que

presentan trastornos en la escritura, precisamente en la escuela Especial Juan

Fajardo Vega podemos encontrar escolares que impresionan ser  (disgráficos) y

presentan limitaciones como:

• Presencia de transposición de sílabas.

• Existen irregularidades en los trazos y rasgos en la escritura.

• Aparecen cambios y omisiones  de grafemas.

Por lo anteriormente planteado se determina como problema investigativo: ¿cómo

corregir los trastornos de disgrafía en escolares de tercer grado con Retraso Mental

Leve de la escuela especial Juan Fajardo Vega?

Derivado de este problema Investigativo se plantea el siguiente tema de

investigación: sistema de actividades para favorecer la corrección de los trastornos

de disgrafía en escolares de tercer grado con Retraso Mental Leve.

Por consiguiente el objeto de estudio es: el proceso de intervención logopédica.

Relacionado con lo anterior se define el siguiente campo de acción: la corrección de

la disgrafía en escolares con Retraso Mental Leve.
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Por lo que se plantea el siguiente objetivo: la elaboración de un sistema de

actividades para corregir la disgrafía en escolares de tercer grado con Retraso

Mental Leve de la escuela Juan Fajardo Vega.

Para orientar el trabajo investigativo se   plantean  las siguientes preguntas

investigativas:

1-¿Cuáles son las concepciones teóricas en el proceso de intervención logopédica

que sustentan  el tratamiento de la disgrafía como trastorno de la escritura  en

escolares de tercer grado con Retraso Mental Leve?

2-¿Qué características presenta la escritura de los escolares de tercer grado  con

Retraso Mental Leve de la escuela Juan Fajardo Vega?

3- ¿Cómo concebir actividades para corregir la disgrafía en escolares con Retraso

Mental Leve?

4- ¿Qué efectividad alcanzó el sistema de actividades para corregir la disgrafía en

escolares de tercer grado con Retraso Mental Leve?

Las respuestas a las preguntas investigativas han de ser abordadas a través de las

siguientes tareas investigativas:

1- Estudiar las concepciones teóricas en el proceso de intervención logopédica

para el tratamiento de la disgrafía como trastorno de la escritura en escolares de

tercer grado con Retraso Mental Leve.

2- Diagnosticar  la escritura de  los escolares de tercer grado con Retraso Mental

Leve de la escuela Juan Fajardo Vega.

 3- Elaborar un sistema de actividades para corregir  la disgrafía en escolares de

tercer grado con Retraso Mental Leve.

4- Evaluar la efectividad alcanzada por el  sistema de actividades propuesto para

corregir la disgrafía en escolares de tercer grado con Retraso Mental Leve.
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 La lógica investigativa asumida con la solución de las tareas planteadas posibilitará

las indagaciones empíricas, teóricas y procedimientos matemáticos.

Del método teórico:

•  Análisis – Síntesis: con el objetivo de crear una sólida fundamentación biográfica

del tema de investigación y análisis de los resultados.

• Histórico – Lógico: para hacer el estudio teórico de las características y del

desarrollo del lenguaje escrito en los escolares con Retraso Mental Leve.

• Inductivo – Deductivo: permite a partir del estado actual en que se encuentra el

objeto de estudio, en casos particulares establecer regularidades,  generalizaciones y

elaborar las conclusiones y recomendaciones.

Del método empírico:

• La observación: con el objetivo de constatar el estado actual del problema, para lo

que se observarán clases.

• Técnica de la exploración logopédica: con el objetivo de explorar los trastornos de

la escritura  de los escolares.

Para una población de 5 escolares de tercer grado con retraso mental leve de la

escuela  especial “Juan Fajardo Vega”  se seleccionó una muestra de 5 escolares de

forma intencional que representa el 100%, las características más significativas son

las siguientes:

• Su edad oscila entre 8 y 10 años

• Escolares de ambos sexos
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DESARROLLO

Capítulo1. Fundamentos teóricos y metodológicos sobre la atención a los
trastornos del lenguaje escrito con énfasis en la escritura.

1.2 . La atención  logopédica con énfasis en el lenguaje escrito.

La comunicación humana constituye objeto de estudio de varias ramas del saber.

Con un carácter más especializado surge la Logopedia que estudia la prevención y

corrección de los trastornos de la comunicación y el lenguaje, según refiere Gudelia

Fernández, se enmarca en los campos educativos y clínicos.

El desarrollo social plantea al sistema educativo importantes retos y compromete en

significativas metas el trabajo del logopeda en la escuela como parte de un colectivo

que tiene ante sí el desafío de alcanzar una cultura general integral, donde el uso

adecuado de la Lengua Materna es determinante.

En los momentos actuales en  que se realizan importantes esfuerzos para elevar la

calidad de los servicios educacionales con equidad, igualdad de oportunidades para

todos y justicia social plena, la labor especialmente dirigida a la corrección,

compensación, el desarrollo y el enriquecimiento del lenguaje y de las habilidades

comunicativas constituyen un fundamento decisivo para el proceso de aprendizaje.

La atención de la comunicación en escolares  es de significativa importancia para la

pedagogía, por lo que es necesario que todos los educadores y especialistas de esta

área estén preparados para ejercer una labor preventiva, correctiva y desarrolladora.

En los servicios de Logopedia y Foniatría se les brinda atención a niños y adultos con

trastornos del lenguaje. Asimismo, en círculos infantiles y escuelas primarias laboran

Logopedas que, como parte integral de un equipo, están en capacidad de detectar en

los niños y niñas con trastornos de la comunicación oral desde etapas muy

tempranas.

Se ha conocido universalmente como fundador de la especialidad de Logopedia al

médico alemán Hermann Gutzmann, el cual presenta su tesis de grado en 1887

sobre la tartamudez. En Estados Unidos de América se desarrolla un gran número de

pedagogos y algunos médicos que se dedicaron al tratamiento de los trastornos del



8

habla, y alcanzaron tales avances que llegaron a competir cuantitativamente con

todo lo que existió antes y después de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

La logopedia es la ciencia paramédica que estudia la prevención, la investigación y el

tratamiento de los trastornos de la voz, el habla, el lenguaje oral y escrito, es la

ciencia encargada del estudio de las formas, el origen y la evolución de las distintas

alteraciones del lenguaje, elabora y aplica los principios y métodos de corrección,

compensación y prevención de estas alteraciones.

La misma es introducida en Cuba en 1941 por el doctor Deso A. Weiss refugiado en

la Segunda Guerra Mundial, egresado de la universidad de Viena. Durante su

estancia en Cuba hasta1946, impartió cursos en nuestro país y colaboró con

diferentes instituciones. Como consecuencia de la influencia del doctor Weiss

comienza a brindarse atención especializada a niños y adultos con trastornos del

lenguaje, habla y voz y con un perfil psicopedagógico y médico en el instituto

Psicopedagógico Rafael Crespo.

 En el año 1973 se oficializó la plaza de logopedia y foniatría en Cuba por el

Ministerio de Salud Pública y el Estado cubano trabajó intensamente en la formación

y capacitación de maestros logopedas que se ubicaron en aulas logopédicas de las

escuelas de Educación Especial. En septiembre de 1977 se dispone mediante

Resolución Ministerial 474, el inicio de la atención logopédica en las escuelas

primarias.

La formación de maestros terapeutas en el país, permitió el vuelco de la Educación

Especial y en específico la logopedia como ciencia pedagógica con un saldo muy

positivo al definir los fines de la Educación Especial, la atención especializada a

todos y a cada uno de los niños con necesidades educativas especiales desde la

edad más temprana, extender los servicios logopédicos a las escuelas primarias.

En correspondencia con este desarrollo de alumnos con trastorno del lenguaje

amparada por la resolución 160/81. El Ministerio de Educación dispuso que en estas

escuelas se educaran los escolares con dificultades de aprendizaje y trastornos

severos del lenguaje provenientes de la escuela de Educación General, Politécnica y

Laboral para una vez que se produjera la corrección  y/o compensación de los
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trastornos del lenguaje del escolar, como la vía para lograr el fin propuesto, la

estimulación general y del lenguaje así como la normalización de la fluidez verbal; se

ajustan los  procedimientos, las técnicas y los  medios de enseñanza, a las

características y necesidades del escolar.

En Cuba, las líneas fundamentales de desarrollo de la especialidad de logopedia

diseñadas por el Ministerio de Educación responden al siguiente objetivo: asegurar el

desarrollo de la competencia comunicativa de los escolares para garantizar el

tránsito exitoso hacia la Educación General, como la misión suprema de las escuelas

especiales para niños con trastornos de la comunicación. Las líneas básicas se

enuncian a continuación:

• El perfeccionamiento del trabajo preventivo.

• La caracterización de las personas con trastornos de la comunicación y el

lenguaje a partir del diagnóstico explicativo de sus necesidades y potencialidades.

• La aplicación del enfoque cognitivo _ comunicativo de la lengua en el diagnóstico

y atención a los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

• Perfeccionamiento de las adaptaciones de acceso y curriculares fundamentales

en el área de la Lengua Materna.

• El proceso de tránsito de los alumnos provenientes de la escuela especial hacia

la escuela de enseñanza general como parte del proyecto social de integración e

inclusión de las personas con necesidades educativas especiales.

• La utilización eficiente de las Tecnologías Informáticas de la comunicación

(TIC).La evaluación del impacto de las líneas de desarrollo planteadas.

• Desarrollar al máximo la capacidad de comunicación oral, mediante una labor.

• Desarrollar la comprensión del lenguaje, mediante la actividad práctica y el

análisis de todos sus aspectos.

El lenguaje representa dentro del objeto de estudio de la pedagogía general y

especial uno de los aspectos más importantes, dada la función capital que este

desempeña en la vida del hombre, el constituye no solo, el vehículo a través del cual
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se adquieren los conocimientos y se establecen las relaciones sociales, sino en sí

mismo, un factor principal en la formación y desarrollo de los procesos psíquicos y la

personalidad en general.

El lenguaje se considera una de las condiciones humanas más importantes, ya que

permite que el hombre evolucione, por lo tanto el lenguaje escrito es esencial en el

desarrollo de la comunicación del hombre, tal es así que es la forma de

comunicación universal y corriente de todas las personas. La necesidad de

comunicarse por medio del lenguaje escrito surge a diario, en las más diversas

situaciones de la vida.

El lenguaje surge y evoluciona en el transcurso de la actividad laboral, constituyendo

un medio de comunicación, además es al mismo tiempo, una forma específicamente

generalizada de reflejo de la realidad.

De muchas formas puede definirse un concepto o un término. La más importante

definición es la que de alguna manera peculiar brinda una mejor explicación sobre el

objeto o fenómeno, objeto de estudio.

S. Rubinstein: plantea que el desarrollo del lenguaje se logra dominando los medios

de comunicación lingüísticos (composición fonética, caudal léxico, sistema

gramatical) y no lingüísticos (articulación, pantomímica, entonación) siendo de notar

que este proceso no es posible más que en el curso de la actividad de comunicación

vitalmente motivada.

Vigotsky: Destaca que el lenguaje es una herramienta para el ser humano de

comunicación  social.

SHIFL, SH, (1976): plantea que el lenguaje escrito, actividad psíquica compleja, es

en sí tanto la expresión activa de las ideas propias mediante una u otra escritura

(manera de escribir) como la expresión de  lo que está escrito (lectura).

La lengua escrita da forma y corporeidad del lenguaje representado por las

combinaciones de signos gráficos, hace posible la formulación de los contenidos en

el pensamiento se conviertan en algo conciente (Maira López 1982).
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La escritura es la representación gráfica de un lenguaje oral, comunicación

específicamente humana. Es el instrumento del lenguaje que permite la expresión

oral del pensamiento con permanencia y espacio (Maira López 1982).

Escribir –dice  Lombardo Radice (1993) – “no puede concebirse en la escuela sino

como hablar por escrito, y como no se habla más que cuando se tiene algo que decir,

así también no se es autor de lo que se escribe más que cuando se escribe con

claridad y espontaneidad iguales a las que se caracterizan un discurso

correspondiente a un contenido real del espíritu”.

Según Delfina García Pers y Colectivo de autores (1995): la lengua escrita no hace

sino traducir gráficamente la lengua hablada en lo que, en silencio, precisa su

pensamiento el que escribe, además constituye un sistema de signos gráficos creado

también por el hombre para representar objetivamente o transcribir la realidad en lo

que la lengua consiste.

Puyuelo, M (1998): define el lenguaje como una conducta comunicativa, una

característica específicamente humana que define importantes funciones en el

ámbito cognitivo, social y de comunicación, que permite al hombre hacer explícitas

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción

humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje.

Comprender  la amplitud y el alcance del lenguaje demanda de los maestros un

conocimiento más profundo acerca de algunas definiciones y enfoques de

determinados autores acerca del momento en que apareció en la especie humana.

Abordar el estudio del lenguaje desde diferentes perspectivas revela la diversidad de

enfoques; para algunos autores el lenguaje es: un conjunto de sonidos articulados

con los que el hombre manifiesta lo que piensa o siente; idioma hablado por un

pueblo o nación, o parte de ella; manera de expresarse; estilos y modo de hablar y

de escribir de cada uno; uso del habla o facultad de hablar; conjunto de señales que

dan a entender una cosa; conjunto de caracteres, símbolos, representaciones y

reglas, que permiten introducir y tratar la información en una computadora.
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Para otros el leguaje es un sistema de signos que cumple una función cognoscitiva y

de comunicación entre los seres humanos y los animales. Surgió en algún momento

de la era antropozoica y ha evolucionado con el trascurso del tiempo. Sin él es

impensable cualquier actividad humana, aún la de pensar.

Lengua y pensamiento están estrechamente ligados. El verbo del ser humano es el

acto más activo de este y le permite interpretar la realidad, recrearse en lo imaginario

a través de siglo y del símbolo, estableciendo códigos. Es considerado también un

instrumento del pensamiento, un producto social que influye sobre los demás

productos culturales, él lo determina todo. Karl  Vossler dice: “Si yo fuera el único en

el mundo no tendría lenguaje, ni habla y ni siquiera mi habla”. Por lo tanto, sin

lenguaje no hay pensamiento y sin pensamiento no es posible hablar de cultura.

Tomando las palabras de A. Riviére, hay una forma de decir qué es el lenguaje:

El lenguaje implica un conjunto muy complicado de procesos que me permiten editar

mi mente en forma de energía física. Los estados de mi mente, mis esquemas, mis

conceptos, mis creencias, mis representaciones mentales; el lenguaje es un sistema

maravilloso que me permite editarlos, como un editor, que los convierte en energía

física. Al convertirlos en energía física, permite que ustedes recojan esa energía

física y la convierta en estados de mente, y así, haya una cierta correspondencia

entre los estados mentales suyos y míos. E l objetivo de la comunicación es

fundamentalmente mentalista. Para que mi lenguaje sea pertinente (relevante), yo

tengo que tener en cuenta el estado de la mente del otro

 La enseñanza de la escritura.

El ser humano tiene múltiples recursos para expresarse y ponerse en contacto con

los que le rodean: la mímica, la sonrisa, la expresión facial y corporal, el gesto, y un

rico sistema de señales construido en la interacción con otros. Sin embargo los

recursos más elaborados de socialización, conocimiento y comunicación son el

lenguaje oral y el escrito.

La lectura y la escritura son las herramientas más preciadas de nuestras culturas,

cuya adquisición engrandece, y humaniza. La comunicación, la producción, la

apropiación de los bienes materiales y espirituales de la sociedad, el disfrute del
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tiempo libre, el libre ejercicio de deberes y derechos ciudadanos y la transformación

creadora del entorno  no son posible sin la adquisición de la lectura  y la escritura.

La inmensa riqueza cultural acumulada por los hombres, los avances científicos, la

tecnología más desarrollada se encuentran recogidos fundamentalmente en la

lengua escrita. Para un desenvolvimiento eficaz en la sociedad de hoy, la capacidad

de comunicarnos adecuadamente es una exigencia y requiere no solo el dominio del

lenguaje hablado, sino también del lenguaje escrito y de la lectura. Esto determina

que el aprendizaje de la lectura y la escritura sea el objetivo fundamental de la

escuela especial.

La trama institucional que constituye la escuela se teje, se sostiene, se registra y

queda inscripta en la historia gracias al lenguaje. Es decir, se programa con lenguaje,

se interactúa básicamente con lenguaje y finalmente se almacenan los resultados de

la experiencias allí realizadas, también con lenguaje. El rol del lenguaje en transcurso

de la escolaridades preponderante y a la vez diverso, pues según sea el momento

pedagógico que se esté transitando, distintas será la participación que de él se exija.

La aspiración de todo maestro consiste en que sus escolares culminen

satisfactoriamente sus estudios y tengan un exitoso desenvolvimiento en la vida. El

dominio de la lengua es un requisito indispensable para el logro de esa aspiración

esencial que es la formación de hombres capaces. Sí importante resulta el desarrollo

del lenguaje hablado en el niño y su capacidad de expresarse por escrito, también lo

es la capacidad de comprender y apropiarse de lo que atesoran los libros y diversos

materiales impresos.

La asimilación de la Lengua Materna constituye uno de los trascendentales logros del

desarrollo psíquico en la infancia. Y, aunque en el curso evolutivo del desarrollo del

niño, el pensamiento existe antes del lenguaje en el propio proceso de la acción, el

surgimiento y la formación de la Lengua Materna marca un hito, y, a partir de ese

momento el curso del pensamiento está indisolublemente ligado al lenguaje, o sea,

se convierte en su medio fundamental de expresión.

El lenguaje escrito en el que tienen lugar los procesos de lectura y escritura

constituye una actividad organizada, dirigida, voluntaria y consciente que tiene su
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base en el lenguaje oral. Sise parte del criterio que una condición necesaria para

asimilar el lenguaje escrito es la adquisición de la lengua oral, podemos comprender

que las estructuras que posibilitan el sistema funcional verbal serán también

necesarias para la escritura y la lectura.

Para la formación del lenguaje oral son fundamentales los sistemas funcionales

verbal motor y verbal auditivo. El visual es menos importante. En el caso del lenguaje

escrito, los dos primeros analizadores no pierden su importancia pero el tercero

resulta esencial.

 Para el desarrollo exitoso del complejo proceso de aprendizaje de la lectoescritura,

en el niño se hacen necesarias una serie de condiciones que permiten la realización

de funciones sensoriales,  diagnósticas y motrices imprescindibles para percibir los

signos dispuesto ordenadamente de izquierda a derecha, estableciendo la

correspondencia entre sonido lingüístico y grafema, sintetizarlo en sílabas y palabras,

abstraer su significados y reproducir los signos mediante la actividad psicomotriz.

Rodríguez Gil, O. (1997) considera que en el complejo proceso psicolingüístico que

es la lectoescritura, intervienen diverso factores que se hayan estrechamente

relacionados entre sí. Para su realización se cuenta con los órganos de la vista, el

oído, y el aparato fonoarticulador, además de los procesos que intervienen en la

percepción, la memoria, la imaginación, procesos del pensamiento (el análisis y la

síntesis), la abstracción y la generalización) y , sobre todo, con los conocimientos

sobre nuestra lengua(gramática, vocabulario y ortografía) . Entre estos se pueden

destacar:

• Madurez intelectual.

• Desarrollo físico.

• Dominio de su lengua.

• Influencia del medio.

• Desarrollo psicomotríz.

• Desarrollo perceptivo adecuado.
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• Factores emocionales.

• Atención pedagógica.

El lenguaje escrito constituye una actividad psíquica, compleja, que da la posibilidad

de expresar las ideas por medio de la escritura, así como de entender lo que está

escrito. El lenguaje escrito a diferencia del oral, requiere una serie de habilidades,

destrezas y conocimientos que se adquieren solo a través del proceso de

enseñanza.

Al dominar el lenguaje escrito, el niño amplía significativamente su comunicación con

otras personas. Puede  expresar sus pensamientos y conocer el de los demás a

través de la escritura.

El lenguaje oral y escrito constituyen las dos formas de la función verbal. Ambas

representan para el hombre el medio fundamental de comunicación social.

Al utilizar el lenguaje escrito, la formulación sonora de la lengua se sustituye por su

formulación gráfica. Debido a esto, cuando se forma el lenguaje escrito y el niño

aprende a leer, cambian y se hacen más complejos los mecanismos del lenguaje.

El maestro ha de persuadir al alumno de la importancia y utilidad de esta norma

capital: hay que procurar escribir, en lo posible, lo mismo que se habla; al escribir

debe el alumno pensar en cómo diría lo que quiere escribir.

Cuando el alumno se expresa oralmente, tiene en cuenta, en primer lugar, el

contenido de su lenguaje (lo que quiere decir), pero cuando escribe, le presta más

atención a la forma, es decir, da prioridad a cómo debe expresar lo que quiere decir,

escoge las palabras que va a utilizar con más cuidado; tiene en cuenta las formas

gramaticales; piensa de qué sílabas están formadas las palabras, de qué fonemas

las sílabas, qué grafemas deben representar dichos fonemas y cómo mantener el

orden de estos en sílabas y palabras.

El desarrollo y funcionamiento óptico del lenguaje escrito depende de la evolución y

situación de varios factores como:

• El lenguaje oral.



16

• La gnosis óptico- espacial, con agudeza y campo visuales normales.

• La motricidad fina, manual y ocular.

• La función reguladora y planificadora del córtex frontal.

• El sistema de enseñanza establecida.

La persona que escribe se apoya, al hacerlo, en la pronunciación de lo que desea

escribir (ya sea para sí como un susurro o en voz alta). Cuando aún no se ha

automatizado el hábito de la escritura, se pueden notar que el que escribe sigue

detenidamente los procesos siguientes: análisis sonoro de la palabra, la escritura de

cada letra por separado, gran atención a la conservación del orden necesario de las

letras; todo lo cual se realiza apoyándose con mucho cuidado en la pronunciación de

lo que desea escribir.

El análisis y síntesis sonora de la base tanto de la escritura como de la lectura, pero

para la escritura tiene mayor significado el análisis. Para la enseñanza inicial de la

escritura, en la etapa de adquisición, el método que corresponde es el fónico-

analítico-sintético y se enseña la letra cursiva del fonema que se está estudiando,

tanto su forma minúscula como mayúscula. Para esto se analizan el rasgo

componente de cada letra, las cuales puedan los mismos identificar fácilmente.

En el método fónico – analítico –sintético intervienen cuatro tipos de operaciones.

• El análisis oral.

• La articulación que va unida a la pronunciación.

• Los movimientos de las manos.

El dominio de los enlaces es fundamental para la escritura con trazos continuos.

Cada palabra debe escribirse con un solo trazo; el instrumento con que se escribe,

por ejemplo, el lápiz no debe alzarse, sino al final, colocar los puntos y tildes

necesarios.

Objetivos de la enseñanza – aprendizaje de la escritura.
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• Traducir o transcribir los sonidos en letras: se entiende por esto la notación fónica -

gráfica de los sonidos articulatorios.

• Escribir correctamente y claras las letras (grafemas) palabras y oraciones, del

pizarrón, de un libro, escribir al dictado.

• Aprender a exponer sus expresiones e ideas de forma escrita.

Etapas del aprendizaje de la escritura.

Los investigadores soviéticos Gurianov y Scherbak consideran tres etapas en el

aprendizaje de la escritura.

Etapa elemental: durante la cual el alumno fija fundamentalmente su atención en los

elementos que componen las letras, cómo debe sentarse, cómo debe colocar el

cuaderno de escritura y cómo debe apoyar el brazo coordinar los movimientos de la

mano para tomar el lápiz y trazar los rasgos sobre el papel.

Etapa literal: en que la atención del maestro se fija fundamentalmente en el dibujo

de las letras, entre tanto la representación de las formas de las características y la

formación de las reglas técnicas se van haciendo automáticas.

Etapa de la escritura coordinada: ahora la atención se fija principalmente en los

enlaces de las letras en las palabras, en mantener la regularidad y uniformidad de los

caracteres, atendiendo a su tamaño su inclinación, su situación y su distribución en el

renglón. La fase superior de esta etapa constituye ya la fase de escritura rápida y

coordinada relativamente la escritura.

Finalmente aparece una nueva tarea, la cual consiste en escribir de acuerdo con las

reglas ortográficas preestablecidas. La forma más desarrollada del lenguaje escrito

se alcanza cuando el alumno puede exponer por escrito sus pensamientos de

manera consecuente y coordinada.

Organización racional de la enseñanza de la escritura.

La enseñanza de la escritura tiene que desenvolverse a través de distintas etapas

que atienden a los objetivos del aprendizaje.
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Período preparatorio: es prepararlo para esta nueva y difícil tarea, mediante

ejercicios que son imprescindibles para que adquieran cierto grado de exactitud y

precisión de las funciones perceptivas y motrices, así como las funciones

psicológicas relacionadas con estas, las cuales intervienen en el proceso de

aprendizaje de la escritura. Todo el programa preparatorio se apoya, en el desarrollo

de habilidades motoras, de las capacidades de discriminación sensorial, sobre todo

visual y auditiva .Se debe tener en cuenta las condiciones auditivas y visuales del

niño, su grado de maduración motora, la integridad de todos los medios vocales y los

demás factores físicos o mentales.

Iniciación y consolidación del aprendizaje: consiste en el trazado de los rasgos

básicos de la escritura y de las características que representan los fonemas  que el

alumno va aprendiendo. Cuando el mismo no sabe escribir bien, tiene que detenerse

a separar los elementos gráficos que constituyen las letras. La calidad de los rasgos,

cuando se adquieren los hábitos motores del acto de la escritura, está determinado

en gran medida por la coordinación de los movimientos dura la etapa de aprendizaje.

Escritura rápida y coordinada: es la habilidad, el automatismo de los movimientos

de la mano, ha sido el resultado de un largo proceso de ejercitación o aprendizaje

práctico, que reduce la serie combinada de movimientos al estado de acciones

involuntarias.

Elección del estilo de escritura para los escolares: en este período de la escritura, se

impone la necesidad de seleccionar un estilo de escritura sencillo y adecuado para

los escolares.

Procedimientos de la enseñanza de la escritura

• Enseñar partiendo de los trazos básicos necesarios para formar la mayor parte de

las letras.

• Partir de ejercicios con letras separadas, que se agrupan atendiendo a diferentes

puntos de vista: orden alfabético, grupos de forma similar, mayor o menor claridad

de la emisión para que el análisis fónico empiece por las más fáciles y continúe de

forma gradual hasta llegar a las más difíciles.
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• Empezar con la palabra o frase que el niño debe escribir. Este es el denominado

procedimiento global de la enseñanza de la escritura.

La enseñanza de la escritura no siempre es realizada de forma correcta, muchas

veces se presentan errores caligráficos, cambios de letras, omisiones, dando lugar a

los trastornos de la escritura.

Las patologías del lenguaje escrito fueron consideradas como propias de individuos

con Retraso Mental. Esta patología o alteración de la escritura se denomina disgrafía

o agrafía, en relación con la afectación parcial o total de los procesos implicados. La

disgrafía en los niños/as durante mucho tiempo se consideró como un problema

óptico y óptico espacial. A la luz de las concepciones actuales se han encontrado

trastornos como consecuencias de deficiencias motrices, acústicas y ópticas.

1.2 Alteraciones del lenguaje escrito

“La posibilidad de expresarnos por  medio de un lenguaje gráfico significó un gran

avance en la evolución cultural del género humano. La escritura permite dejar un

recuerdo perenne del paso del hombre por el mundo”.

Las alteraciones del lenguaje escrito pertenecen a un campo donde se utilizan

diversas categorías    acerca de las cuales refieran puntos de vista y se empleen

múltiples denominaciones para referirse a un mismo problema. Sin embargo es

necesario asumir una postura ante tales circunstancias, sobre todo para encontrar

las mejores vías en la solución de una problemática que tiene amplias

manifestaciones en el contexto escolar.

Habría que diferenciar cuando aparecen alteraciones en el lenguaje escrito que se

solucionan desde las perspectivas psicopedagógicas que han sido tratadas por otros

autores y están asociadas a distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

déficit de atención u otras razones que responden en muchas ocasiones al empleo

de métodos o procedimientos que no satisfacen las necesidades de los escolares en

términos educativos.

El niño que no aprende a leer y escribir como la mayoría de sus coetáneos, está

también sujeto a presiones del entorno que afectan su autoestima, laceran el
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concepto de sí y crean una situación psicológica adversa. Cuando un escolar no lee

bien y al escribir comete muchos errores, se le dificulta el acceso a los

conocimientos.

Para enfrentar la tarea de enseñar a leer y a escribir es necesario que el docente

conozca a profundidad las características de cada uno de los niños, qué niveles de

desarrollo han alcanzado, el estado real de sus procesos preceptúales, los

progresos en el lenguaje oral o el sistema de comunicación que emplee. Existen dos

grandes grupos de métodos  bien diferenciados para la enseñanza de la lectura: el

sintético o fonético y el analítico global. Los rasgos de estos métodos se

corresponden con las dos rutas de acceso léxicos; así los métodos fonéticos

desarrollarían la ruta fonológica, mientras que los globales desarrollarían la ruta

visual.

En términos generales, los métodos sintéticos parten de los elementos más simples

y al mismo tiempo más abstractos en lenguaje, letras o conjuntos (grafemas) y sus

correspondientes sonidos (fonemas), para llegar de forma progresiva a los

elementos más complejos, palabras y frases. Por el contrario, pos métodos

analíticos parten de estas estructuras y sobre la base de sucesivos análisis llegan a

los grafemas y fonemas. Los métodos mixtos cambian los procesos de análisis y

síntesis bien utilizando los elementos más simples a los más complejos.

Resulta decisivo reflexionar sobre la metodología  empleada para el aprendizaje de

la lectoescritura, ya que cada niño es diferente y requiere procedimientos diversos

en correspondencia con el diagnóstico de su situación actual y potencial. Los

aspectos anteriores deben ser considerados para diseñar la atención logopédica en

el contexto educativo.

Hay evidencias de que no siempre el lenguaje escrito se desarrolla de manera

exitosa. Dentro de  los trastornos del lenguaje escrito, el más característico es la

dislexia, pero existen otros como disgrafía, disortografía y discalculia.

Las fuentes bibliográficas consultadas revelan que según algunas estadísticas la

dislexia afecta en mayor o menor grado a un 5 o un 10 % de la población escolar y

adulta. En Cuba en los últimos tres años se han realizado estudios en el Consejo
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Popular Cayo Hueso del Municipio Centro Habana a cerca de los trastornos del

lenguaje escrito, entre otras problemáticas que afectan la calidad de la educación.

Estos resultados científicos aún no han sido publicados. Sin embargo a nivel de la

especulación empírica este es uno de los elementos que caracterizan la escritura de

los grupos escolares estudiados con afectaciones en la calidad del aprendizaje.

Dada la frecuencia de aparición de la dislexia en el contexto escolar se considera

necesario profundizar  en aspecto tales como: definiciones, punto de vista,

evolución, situación actual, así como los rasgos que lo caracterizan y que hacen

desde el contexto educativo tanto desde la perspectiva grupal, como la individual.

Para que un niño pueda escribir, tiene que ser capaz de apreciar y de reproducir los

tamaños, las formas y las direcciones;  una adecuada coordinación  psicomotora es

esencial para la automatización de la ejecución de la escritura. El escolar disgráfico

escribe lentamente, con letras desiguales, le cuesta seguir las líneas y toma de

manera torpe el lápiz contrayendo exageradamente los dedos, lo que le fatiga en

poco tiempo. Por lo general estas dificultades se hacen notar cuando, en cursos más

avanzados, se exige al niño que escriba rápido y de manera correcta.

Los trastornos del lenguaje escrito resultan complejos por la diversidad en el

abordaje teórico y además por la heterogeneidad  de procedimientos y métodos. Aún

en la actualidad se hipotetiza respecto a las causas, las clasificaciones según las

ramas del saber que las abordan. En la aproximación sucesiva a esta problemática

la pretensión es esbozar los elementos fundamentales para profundizar en otros

textos que darán continuidad a esta obra, donde solo se incluye un articula referido a

este tema.

  1.3 Consideraciones generales sobre la disgrafía.

Existen diversos conceptos o definiciones sobre la disgrafía entre los cuales están:

Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado de tipo funcional.

(Luís Bravo Valdivieso, 1990).

Para Bravo (1990), la disgrafía es un trastorno de la organización psicomotora que

controla la mano y el brazo, y la regulación visual motora que permite corregir los
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errores que se cometen al escribir. Además es un trastorno de tipo funcional que

afecta la calidad de la escritura del niño, en el trazado o la grafía, en su escritura

confunde, omite, une y/o invierte sílabas o letras de forma incorrecta.

Según Pérez Portellanos, (1998) la disgrafía es un trastorno de la escritura que

afecta a la forma (motor) o al significado (simbolización) y es de tipo funcional.

La disgrafía es un trastorno específico del desarrollo de la escritura, y se identifica

porque el niño tiene un nivel significativamente inferior al esperado para la edad y el

nivel escolar. Cualquier perturbación en los procesos de la lectura puede interferir en

la escritura. (De Lima, 2001)

Es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o intelectual lo

justifique que afecta a la forma (motor) o al significado (simbolización) de lo que se

escribe. (Marcela Avedano Artuso, 2003).

La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado, que

se encuentra entre las alteraciones psicopedagógicas, incluidas dentro del efecto

secundario, puede estar asociado a diferentes patologías que representan nuestros

escolares o constituyendo una patología por sí solo.( Grabiela Ulloa Figueroa,2006 ).

Déficit de habilidades en la escritura no explicables por déficit motor, deficiencia

mental, falta de motivación y oportunidad educacional inadecuada. (Grabiela Ulloa

Figueroa, 2006).

Todos estos autores de una forma u otra coinciden en sus conceptos ya que

plantean que es un trastorno de la escritura, que implica una inhabilidad para

controlar adecuadamente el ritmo y el ordenamiento de la escritura en una línea, a

consecuencia de una alteración del proceso psicomotor.

Requisitos para definir al niño con disgrafía.

1. Capacidad intelectual en los límites normales o por  encima de la media.

2. Ausencia de daño sensorial grave.

3. Ausencia de trastornos emocionales severos

4. Inadecuada estimulación cultural y pedagógica.
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5. Ausencia de trastornos neurológicos graves.

6. Dificultades especiales para el lenguaje (comprensión o producción en forma oral

y escrita).

7. Errores constantes en la escritura a partir de tercero y cuarto grado.

El diagnóstico para definir un niño disgráfico lo debe llevar a cabo un profesional de

la psicopedagogía y con la complementación de evaluaciones psicológicas y

neurológicas que descarten una dificultad de la  escritura por causas neurológicas y

/o emocionales.

Pero si no se cuenta con la presencia de un psicopedagogo, el docente puede hacer

un diagnóstico escolar, dentro del aula. Este consiste en precisar el grado de

alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico.

Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del

alumno, destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada.

De forma individual, se realizarán pruebas tales como:

• Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el

nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que

habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar el análisis

de errores.

• Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que escriben. La consigna es.”

Escribe lo que te guste “o “lo que quieras”. Del texto se señalarán los errores

cometidos.

• Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otra en cursiva, reproducir el texto tal

cual está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a letra cursiva, y

otro en cursiva para pasar a la imprenta.

Mediante estas tareas, a simple vista sencillas, se observa si el estudiante es capaz

de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que

implica un proceso de análisis y síntesis). Si no logra copiar frases, se le pide que

copie palabras, sílabas o letras.
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 La corrección de la disgrafía.

El tratamiento de la disgrafía tiene una amplia gama de actividades que podrá ser

creada para el docente al tener el registro de errores que comete el niño. Se

recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo en aula, para

facilitar la inclinación de nuevos ejercicios y la corrección minuciosa.

El tratamiento tiene por objetivos.

• Recuperar la coordinación global y manual y la adquisición del esquema corporal.

• Rehabilitar la percepción y atención grafica.

• Estimular la coordinación viso motriz, mejorando el proceso - óculo – motor.

• Educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la

escritura (rectilínea, ondulada) así como tener en cuenta conceptos tales como:

presión, frenado y  fluidez.

• Mejorar la ejecución de cada uno de los componentes que intervienen en la

escritura, es decir de cada una de las letras.

• Corregir la postura del cuerpo, dedos, las manos, el brazo y cuidar la posición del

papel.

• Aprendizaje inicial de letras individuales.

• Posteriormente sílabas y después palabras.

• Trazar o delinear letras o palabras.

• Copia de letras, palabras y oraciones.

• Escribir el nombre de objetos o dibujos.

• Elaborar una frase de relación a un objeto o situación.

• Redactar un escrito orientándose por un grupo de palabras.

• Elaborar escritos basándose en ilustraciones.

• Elaborar un texto libre.
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El tratamiento de la disgrafía abarca diferentes áreas.

1. Psicomotricidad global y psicomotricidad fina: la ejercitación psicomotora

implica enseñar al niño cuales son las posiciones adecuadas.

A) Sentarse bien, apoyando la espalda en el espaldo de la silla.

B) No acercar mucho la cabeza a la hoja.

C) Acercar la silla a la mesa.

D) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa.

E) No mover el papel continuamente porque los renglones saldrán torcidos.

F) No poner los dedos muy separados da la punta del lápiz, si no este baila  y el niño

no controla la escritura.

G) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se escribe y

los  dedos se fatigan.

H) Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm. de la

hoja.

I) Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el papel hacia

la izquierda.

J) Se el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel ligeramente

hacia de derecha.

2. Percepción: las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, viso

perceptivas, y atencionales.) son causantes de muchos errores de escritura (fluidez,

inclinación, y, orientación.) se deberá trabajar la orientación rítmico temporal,

atención confusión figura – fondo, reproducción de modelos viales.

3. Viso motricidad: la coordinación viso motriz es fundamental a lograr una

escritura satisfactoria. El objetivo de la rehabilitación viso motriz es mejorar los

procesos óculomotrices que facilitarán el acto de escritura. Para la recuperación viso

motriz se pueden realizar las siguientes actividades, perforado con punzón, recortado
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con tijera, rasgado con los dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado ha

colocado de modelos.

4. Grafo motricidad: la reeducación grafo motora tiene por finalidad educar y

corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los

ejercicios de reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las

letras (rectilíneas, onduladas), así como tener en cuenta conceptos tale como:

presión frenado, fluidez, etc. Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos,

movimientos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetría en

papel pautado y repasar dibujos punteados.

5. Grafo escritura: este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de

cada una de las gestos que intervienen en la escritura, es decir de las letras del

alfabeto. La ejecución consiste en la caligrafía.

6. Perfeccionamiento escritor: la ejercitación consiste en mejorar la fluidez escrita,

corrigiendo  los errores. Las actividades que se pueden realizar son: unión de letras y

palabras, inclinación de letras y renglones, trabajar con cuadrículas, etc. Luego

realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe disponer de 10

minutos para la realización.

7. Relajación: tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace

despacio y luego con mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos

cerrados. Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice;

primero despacio y luego a mayor velocidad. Por último, se puede apretar los puños

con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta diez y luego abrirlos.

La terapia debe ser planeada sobre las bases individuales y adaptada a las

necesidades de cada estudiante con el fin de asegurarse su interés y cooperación.

Además, debe comenzar con las dificultades específicas, partiendo del nivel en que

se encuentre el alumno.

Para evaluar la escritura.

• Postura del niño al escribir.

• Forma de tomar el lápiz.
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• Forma de trazar las letras.

• Conocimiento del abecedario.

• Copias de palabras individuales, oraciones y un párrafo.

• Dictado de palabras individuales.

• Dictado de oraciones y párrafos.

• Escritura espontánea (escribir su nombre, nombre de grabados, descripción de una

estampa a través de palabras).

El análisis de errores debe hacerse de forma cuidadosa para poder apreciar las

dificultades antes mencionadas que pudieran estar presentes y de esta forma poder

clasificar el tipo de disgrafía.

Clasificación de las disgrafías.

1. Disgrafía primaria (evolutiva)

Disgrafía disléxico o disortografía contenido de la escritura.

Disgrafía caligráfica o motriz forma de la escritura.

2. Disgrafía secundaria (adquirida): está condicionada por un componente

neurológico o sensorial, pedagógico y es una manifestación sintomática de un

trastorno de mayor importancia. La letra defectuosa estaría condicionada por dicho

trastorno.

3. Disgrafía motriz o caligráfica: se trata de trastornos psicomotores. El niño

disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos los escuchados, y que el

mismo pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad

deficiente.

Se manifiestan en:

• Lentitud

• Movimientos gráficos disociados
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• Manejo incorrecto del lápiz

• Postura inadecuada al escribir

• Trastornos de la forma de las letras

• Trastorno del tamaño de las letras

•    Déficit en espacio de las letras dentro de una palabra o entre  renglones

• Inclinación defectuosa

• Uniones defectuosas de las letras

• Presión sin fuerza o fuerza excesiva

• Trastorno de la fluidez y el ritmo escritor

• Trastorno de la direccionalidad de los giros

• Alteraciones tónico-posturales en el niño

• Escritura en espejo

Tratamiento de la disgrafía motriz

• Reeducación de las áreas perceptivo-motrices

• Ejercicios de orientación espacial

• Coordinación viso motora

• Control y precisión de trazo

Existen dos tipos de disgrafía motriz:

Motriz espacial

Características fundamentales: afectaciones en la base cinestética del lenguaje, no

sabe precisar el lugar articulatorio de los sonidos, se afecta la relación sonido grafía.

Síntomas: Sustitución de sonidos que se parecen desde el punto de vista articulatorio

(t-d) (m-p)

Mecanismo afectado: análisis sonoro de la palabra (por estar afectada la

pronunciación).
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Motriz aferente

Características fundamentales: dificultad para pasar de una articulación a otra,

dificultad para conocer el lugar que ocupa el sonido de la otra palabra

Síntomas: Transposición, perseverancia, omisiones, adiciones

Mecanismo afectado: Análisis sonoro de la palabra por estar afectada la articulación

Disgrafía disléxica o disortografía: es un trastorno del lenguaje específico de la

lectura que puede definirse, según García Vidal, como el conjunto de errores de la

escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía. También pueda ser la

dificultad para reproducir las letras o palabras que no responden a un trastorno

motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y

temporal, a los trastornos de ritmo, compromete a toda la motricidad fina.

Se manifiestan en:

• Rigidez de la escritura :con tensión en el control de la misma

• Grafismo suelto: con escritura irregular pero con pocos errores motores

• Impulsividad: escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización de

la página.

• Lentitud meticulosa: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la presión y el

control.

• Omisión de letras, sílabas o palabras (osa por rosa, peta por pelota)

• Confusión de letras con sonidos semejantes(dedo se escribe teto o bebo)

• Inversión o transposición del orden de las  sílabas (mariposa, sol por los, petola

por pelota)

• Paragrafías o distorsiones fonéticas (ajos por arroz)

• Uniones o separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras(pisotecho por

piso y techo, milota por pelota)

• Agregado de letras, sílabas y palabras (lelado por helado, masquina por

máquina).



30

Las principales dificultades en el aprendizaje de la escritura con respecto a la

disortografía son:

• Déficit en el conocimiento y uso de las reglas ortográficas.

• Déficit lector.

• Déficit en el lenguaje hablado.

• Déficit en mantener representada una palabra en la memoria de trabajo mientras se

busca en la memoria a largo plazo.

• Déficit para conocer y realizar correctamente la conversión fonema –grafema.

• Déficit en articular correctamente los sonidos del habla:

1.4  Caracterización Psicopedagógica de la escritura de escolares con Retraso
Mental Leve de tercer grado que impresiona disgrafía.

Los escolares que impresionan ser disgráficos, que se encuentran en el aula de

escolares con Retraso Mental Leve, presentan características diferentes en la

escritura respecto a las de sus compañeros de aula, entre las cuales podemos

encontrar: la escritura se muestra sucia,  con borrones, palabras amontonadas, con

trazos de mala calidad, reforzamientos, trazos débiles y yuxtaposiciones, trastornos

del tamaño de las letras, sustitución de letras, omisiones, inconstancias, errores de

carácter gráfico, es decir cambios de letras. También se puede decir que poseen

conexiones débiles entre los patrones motores de las palabras y sus patrones

sonoros y visuales, tienen dificultades en la escritura de la letra necesaria, olvidan

cómo se representa gráficamente uno u otro fonema, o aparecen modelos de letras

que no se corresponden.

El análisis de errores debe hacerse de forma cuidadosa para poder apreciar las

dificultades antes mencionadas que pudieran estar presentes y de esta forma

clasificar el tipo de digrafía.

1.5. Diagnóstico inicial

Después de realizar un estudio de la problemática a investigar y teniendo en cuenta

la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, para el
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diagnóstico inicial se observaron clases de Lengua Española, se tuvieron en cuenta

los siguientes parámetros: estructura silábica de las palabras, trazos y rasgos al

escribir y habilidad  en la escritura. 1 escolar que representa el 20 % escribe teniendo

en cuenta la uniformidad de las palabras, la cantidad de sílabas y sonidos que tiene

una palabra y se evalúa de B, 4 de ellos que representan el 80 % no tienen en

cuenta al escribir la posición correcta de los grafemas en las palabras, la cantidad de

sílabas y sonidos, existe deficiente espacio entre una letra y otra además se les

dificulta la integración de los sonidos y se evalúan de R, 2 escolares que representan

el 40 % escriben con buenos rasgos y trazos caligráficos, con buena calidad en la

escritura y se evalúan de B, 3 de ellos que representan el 60 % hay presencia de

alteraciones en los trazos y rasgos, estos son ascendentes y descendentes y

obtienen la evaluación de R, en los 5 escolares que representan el 100% de la

muestra hay lentitud y torpeza al escribir, necesitan de un mayor tiempo al tomar el

dictado y se evalúan de  R.

Además se realizó la exploración logopédica y una entrevista a los padres para

conocer datos anamnésicos 5 madres presentaron un embarazo normal, a término,

hospitalario.

Los cinco escolares que representan el 100 % de la muestra la evolución del

lenguaje fue normal, sin nada significativo en el aparato articulatorio, impresionan

una audición normal, todos se comunican a través de un lenguaje oracional sencillo,

tres  tienen buen desarrollo de la expresión oral y el vocabulario, dos poseen un

pobre desarrollo de la expresión oral y el vocabulario, 1 escolar que representan el

20 % escribe correctamente sílabas, palabras y se evalúan de B, 4 de ellos que

representa el 80 % existe transposiciones de sílabas en las palabras no saben el

lugar que ocupa cada una, las confunden y se evalúan de R, 1 escolar que

representa  el 20% escribe con buenos rasgos y trazos caligráficos, con una letra

clara, legible y se evalúa de B, 4 escolares que representa el 80% se aprecian

rasgos ascendentes y descendentes, borrones y se evalúan de R. En los 5 escolares

hay omisiones y cambios de un sonido por otro y se evalúan de R.
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Capítulo 2. Actividades para favorecer la corrección de la disgrafía.

Luego de efectuado el análisis para elaborar el sistema, el autor tiene en cuenta

algunas consideraciones sobre el mismo. En este sentido se reflejan definiciones

generales sobre el sistema.

La definición dada por el colectivo de autores encabezado por Genedenko, (1985)

plantea:

Sistema: Es  el conjunto  de  elementos  interrelacionados entre sí de forma tal que

logran un desarrollo cualitativamente superior que la suma de sus propiedades

individuales.

Álvarez, (1995), propone la definición siguiente: Entiéndase por sistema al conjunto

de componentes de objetos que se encuentran separados del medio  e

interrelacionados fuertemente entre ellos, cuyo funcionamiento está dirigido al logro

de determinados objetivos, que posibilita resolver una situación problémica.

El autor coincide con los investigadores referidos pues en ambas concepciones se

exponen los rasgos fundamentales de la definición de sistema y específicamente,

cuya principal propiedad es: el logro de una cualidad nueva  cuando los elementos

están vinculados en un sistema. La segunda definición tiene una marcada relación

con la metodología de la investigación, denota así, con mayor claridad, las

intenciones de estructuración de la metodología a establecer.

Todo sistema se caracteriza por:

• La integridad de sus componentes.

• La jerarquización de un componente sobre otros.

• La centralización de un componente según sea el análisis que se desea hacer.

La integridad, constituye la relación necesaria y obligatoria entre los componentes del

sistema, por lo que al cambiar uno de estos conduce generalmente al cambio de todo

el sistema. La jerarquización implica que en los diferentes componentes del sistema

existe el orden inferior y superior. Así, por ejemplo, en el proceso de enseñanza –

aprendizaje como sistema uno de los componentes puede ser los escolares, que en

sí mismo constituyen un sistema, o en tal caso  un subsistema mayor, el proceso de
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enseñanza – aprendizaje.

Otras características que conforman la concepción del sistema pueden señalarse:

• El conjunto de componentes o elementos que conforman la estructura del

sistema.

• Debe estar unido indisolublemente con el medio.

• Deben existir relaciones y conexiones entre sus componentes o elementos.

Sistema se ha considerado como  “…un conjunto de elementos o partes

interactuantes, construido de forma tal que constituyen un todo y que la unión de

estos elementos, en principio, generan propiedades nuevas tales que no son

inherentes completamente a ninguna de las partes o elementos en particular.”(Maria

R Concepción, 1989)

Otra definición, en principio, equivalente a la planteada con anterioridad es la dada

por Lara, (1990) que plantea: “... un conjunto de elementos que cumplen tres

condiciones: los elementos están interrelacionados, el comportamiento de cada

elemento o la forma en que lo hace afecta el comportamiento del todo, la forma en

que el comportamiento de cada elemento, afecta el comportamiento del todo

depende al menos de uno de los demás elementos” (Lara, F, 1990).

En estas definiciones se tienen en cuenta tres aspectos que se consideran

indispensables al concebir un sistema, estos son: elementos que lo integran, relación

que se establece entre los elementos del sistema y resultados o cualidades que se

generan de esta relación.

Tener presente todos los rasgos que caracterizan al enfoque sistémico es

indispensable para poder organizar con dicho carácter la actividad independiente de

los maestros en formación, lo que permite poner de manifiesto la esencia activa del

proceso de enseñanza – aprendizaje, y con ello, garantizar conocimientos sólidos y

duraderos sobre los fundamentos de las ciencias, así como de sus métodos de

adquisición y aplicación.

Un  sistema de tareas se caracteriza por ser un conjunto de tareas que se

interrelacionan entre sí sobre la base siguiente:

• Están orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo, el cual se alcanza en el

sistema y no en una tarea en particular
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• Obedecen, en su estructura, a principios previamente determinados o asumidos

los que están en correspondencia con los objetivos planteados

• Responden  a una tipología y / o clasificación.

La teoría general de los sistemas es muy amplia, para su aplicación los escolares

proponen los algoritmos en los cuales se indican los aspectos necesarios y

suficientes, por lo que se propone para este tema de actividades la siguiente

estructura: título, objetivo, medios, dirige, participan, contenido, desarrollo y

conclusiones.

Los parámetros a evaluar durante las siguientes actividades son:

• Postura al escribir

• Forma de tomar el lápiz y trazado de letras.

• Calidad de la escritura.

• Significación de las palabras

Actividad # 1

Título: ¡ a modelar!

Objetivo: enriquecer la calidad de la escritura, a través del modelado con plastilina

los rasgos de letras dadas.

Medios: plastilina, tarjetas.

Metodología: la actividad consiste en que el logopeda explica a los escolares que en

cada mesa aparecen tarjetas con letras escritas, las reconocen, y luego las modelan

en letra cursiva y la escriben en la  libreta   .

Evaluación

MB: el escolar que reconozca todas las letras y las modele de forma independiente.

B: el escolar que  reconozca algunas letras y las modele con ayuda del logopeda.

R: el escolar que solo reconozca algunas letras.
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Actividad # 2

Título: ¡vamos a recortar!

Objetivo: enriquecer la calidad de la escritura, recortando oraciones.

Medios: tarjetas, tijera.

Metodología: la actividad consiste en que en cada mesa hay varias tarjetas, donde

se encuentran escritas oraciones, luego las recortan  para leerlas siguiendo las

líneas discontinuas y las transcriben en la libreta.

Evaluación

MB: el escolar que recorte las oraciones siguiendo las líneas discontinuas, las lea y

las transcriba en la libreta.

B: el  escolar que solo recorte las oraciones.

R: el escolar que recorte la oraciones con ayuda del logopeda.

Actividad # 3

Título: ¡rasgando  letras!

Objetivo: enriquecer la calidad de la escritura a través del rasgado.

Medios: tarjetas.

Metodología: la actividad consiste en que, en cada mesa hay diferentes tarjetas, y

en ellas aparecen varias letras que deben rasgar y después transcribir las palabras

que formen.

Evaluación

MB: el escolar que rasgue todas las letras,  y  transcriba las palabras.

B: el escolar que solo rasgue las letras y forme las palabras.

R: el escolar que rasgue las letras con ayuda del logopeda.

Actividad # 4

Título: esculturas de alambres
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Objetivo: desarrollar la calidad de la escritura, formando palabras con alambres.

Medios: alambres finos, cartón.

Metodología: la actividad consiste en que el logopeda les explica a los escolares

que en cada puesto de trabajo hay un cartón y en  el se encuentra una palabra

escrita con puntos superpuestos que deben formar con alambres por encima de los

puntos, luego de formarla la escribirán en la libreta con letra cursiva.

Evaluación:

MB: el escolar que  forme todas las palabras y las escriba en la libreta.

B: el escolar que forme todas las palabras.

R: el escolar que forme todas las palabras con ayuda de la maestra.

Actividad # 5

Título: sopa de letras.

Objetivo: desarrollar la calidad de la  escritura escribiendo nombres propios para

formar una oración.

Medios: tarjetas.

Metodología: en cada mesa hay una sopa de letras donde aparecen palabras que

designan nombres de personas. Deben buscarlas y copiarlas para luego formar

oraciones.

Evaluación:

MB: el escolar que  escriba todas las palabras y redacte oraciones.

B: el escolar que solo escriba las palabras.

R: el escolar que escriba algunas palabras utilizando puntos superpuestos.

Después de realizar una revisión biográfica y elaborar técnicas e instrumentos para

poder caracterizar el desarrollo de la escritura de los escolares disgráficos se resume

a continuación el análisis de los resultados.

Actividad # 6
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Título: ¡trabajando con la tijera!

Objetivo: enriquecer la calidad de la escritura, recortando oraciones.

Medios: tarjetas, tijera.

Metodología: la actividad consiste en que en cada mesa hay varias tarjetas, donde

se encuentran escritas oraciones, deben  recortarla  para leerlas siguiendo las líneas

discontinuas y  transcribirla en la libreta.

Evaluación

MB: el escolar que recorte las oraciones siguiendo las líneas discontinuas, las lea y

las transcriba.

B: el escolar que solo recorte las oraciones.

R: el escolar que recorte la oraciones con ayuda del logopeda.

Actividad # 7

Título: el vuelo de la mariposa  .

Objetivo: desarrollar la calidad de la  escritura escribiendo el nombre de los objetos

y dibujos

Medios: objetos, dibujos, láminas

Metodología: el logopeda les explica a los escolares que la mariposa del cuento de

los zapáticos de rosa se ha perdido y que para encontrar su camino debemos de

seguir su vuelo, ayudarla a reconocer los objetos y dibujos donde ella se pose y

luego escribir sus nombres en la libreta.

Evaluación

MB: el escolar que realice su vuelo, reconozca todos los objetos y dibujos y escriba

sus nombres en la libreta.

B: el escolar que realice su vuelo,   reconozca todos los objetos y dibujos.

R: el escolar que realice el vuelo de la mariposa con ayuda del logopeda y solo

reconozca algunos objetos y dibujos.
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 Actividad # 8

Título: la cesta mágica

Objetivo: desarrollar la calidad de la escritura escribiendo palabras utilizando

ilustraciones

Medios: láminas, cesta, libro de la Edad de Oro

Metodología: la actividad consiste en que el logopeda les dice a los escolares que

en el gabinete hay una cesta mágica que se le perdió al camarón encantado del libro

“La edad de Oro” y este quiere que lo ayudemos a buscarla, después de encontrarla

observarán las dos láminas que aparecen en la cesta, luego dirán lo que representa

y lo expresarán por escrito.

Evaluación:

MB: el  escolar que describa lo que representan todas las láminas y elabore

oraciones por escrito, con buenos rasgos y trazos caligráficos.

B: el escolar que diga lo que representa todas las láminas y escriba palabras con

claridad.

R: el escolar que solo llegue a decir lo que representan las láminas.

Actividad # 9

Título: armando rompecabezas.

Objetivo: desarrollar la calidad de la escritura armando rompecabezas para formar

una oración.

Medios: tarjetas, rompecabezas.

Metodología: el logopeda les explica a los escolares que en cada mesa hay un

rompecabezas para que lo armen y formen una oración, se establece un límite de

tiempo para su lectura y luego la transcriben en la libreta.

Evaluación:

MB: el escolar que  arme el rompecabezas y transcriba la oración.

B: el escolar que solo arme el rompecabezas.
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R: el escolar que arme el rompecabezas con ayuda del logopeda.

Actividad #10

Título: la cesta de Pilar

Objetivo: desarrollar la calidad de la escritura, a través de la redacción de oraciones

sencillas.

Medios: objetos, juguetes (pelota, peine, rosa…)

Metodología: la actividad consiste en que a los escolares se le tapa los ojos con un

pañuelo y meten la mano en una cesta para que escojan un objeto o juguete,

adivinan su nombre y redactan oraciones de forma escrita.

 Evaluación

MB: el escolar que reconozca  varios objetos o juguetes y redacte oraciones sencillas

de forma escrita.

B: el escolar que reconozca varios objetos o juguetes y redacte una oración con

ayuda del logopeda.

R: el escolar que solo reconozca varios objetos o  juguetes.

Después de realizar una revisión biográfica y elaborar técnicas e instrumentos para

poder caracterizar el desarrollo de la escritura de los escolares disgráficos se resume

a continuación el análisis de los resultados.

Actividad # 11

Título: adivina adivinador

Objetivo: desarrollar la calidad de la escritura escribiendo palabras, respondiendo

adivinanzas.

Medios: tarjetas, cuaderno.

Metodología: el logopeda les explica a los escolares que en una tarjeta les trae

adivinanzas para que las respondan y luego las palabras adivinadas las escriban en

sus cuadernos.

Evaluación:
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MB: el escolar que  responda todas las adivinanzas y las escriba en su cuaderno.

B: el escolar que solo responda las adivinanzas.

R: el escolar que responda las adivinanzas con ayuda del logopeda.

2. 1  Diagnóstico Final

Después de obtener el resultado inicial se elaboró y puso en práctica un sistema de

actividades para corregir la disgrafía en escolares de tercer grado con Retrazo

Mental Leve. Para validar el sistema de actividades se aplicó una exploración

logopédica donde se constató que 4 escolares que representa el 80 % escriben

correctamente sílabas,  palabras y oraciones, realizan adecuado análisis de la

estructura silábicas de las palabras, identifican cada grafema y se evalúan de MB y 1

escolar que representa el 20 % necesita de un mayor tiempo y del primer nivel de

ayuda y se evalúa de  B,   los 5 escolares que representan 100 % lograron escribir

con buena letra, clara, legible, con buenos rasgos y trazos caligráficos respetando el

pautado y se evalúan de MB, en 4 escolares que representa el 80% se eliminaron los

cambios y omisiones, toman dictado de palabras y oraciones, identifican cada

grafema estudiado en las diferentes palabras y se evalúan de MB. 1 escolar que

representa el 20% aún necesita más expresión al tomar el dictado y más tiempo para

escribir y se evalúa de B.

De forma general este sistema de actividades favoreció la corrección de la disgrafía,

hay más limpieza en las libretas, más calidad en la escritura, se logró una posición

corporal adecuada a la hora de escribir y aprendieran a tomar el lápiz correctamente.
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CONCLUSIONES

En esta investigación el autor arriba  a las siguientes  conclusiones:

• Existen documentos teóricos relacionados con el proceso de intervención

logopédica y la corrección de la disgrafía.

• Es necesario para crear el sistema de actividades, partir de las características

de los escolares con disgrafía.

• La aplicación del sistema de actividades contribuye a elevar la calidad del

aprendizaje de la Lengua Española.

• El sistema de actividades aplicado permite corregir la disgrafía en escolares

de tercer grado con Retraso Mental Leve.
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Anexo 1
Guía de observación
Objetivo: observar en la clase de Lengua Española la parte de escritura.

parámetros:

• Estructura silábica

• Rasgos y trazos

• Habilidad en la escritura

Anexo 2
Tabla para medir el resultado inicial de la exploración logopédica.

• Estudio anamnésico.

• Embarazo- normal.

• Parto- hospitalario a término.

• Evolución del Lenguaje,  5 normal.

Constatación InicialParámetros

MB % B % R %

Estructura silábica 1 20 4 80

Rasgos y trazos   2 40 3 60

Habilidad en la escritura         5     100



              Constatación inicial          Parámetros

MB % B % R %

Transposición de sílabas   1 20 4 80

 Rasgos y trazos   1 20     4 40

Cambio y omisión de

grafemas.
    5 100

Anexo 3
Tabla para medir el resultado final de la exploración logopédica.
Indicadores a tener en cuenta

• Lenguaje

• Expresión oral.

• Cambio

• Omisión

• Escritura.

              Constatación final          Parámetros

MB % B % R %

Transposición de sílabas 4 80 1 20

 Rasgos y trazos 5 100

Cambio y omisión de

grafemas.
4 80 1 20


